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Presentación
El poeta López Velarde calificó a los yaci-
mientos petrolíferos de México como 
una maldición dictada desde los meros 
infiernos. ¿Qué diría ahora, si viera que 
el destino del oro negro y su aprovecha-
miento están siendo factor de división 
y encono, uno más, de los que no nos 
faltan?

Bien mirado, empero, el disenso en 
torno al petróleo tiene raíces económi-
cas e históricas profundas: el modelo de 
desarrollo de Occidente (que es hege-
mónico) descansa en este energético 
y en su disponibilidad; se libran gue-
rras con pretextos tambaleantes para 
controlar los yacimientos. No en balde 
estamos ahora, en México, en nuestra 
propia batalla por el recurso. Todos lo 
queremos, mexicanos y extranjeros, con 
propósitos diferentes.

La explotación de este recurso ence-
rrado en el territorio-nación que nos tocó 
habitar puede traer beneficios; empero, 
esta actividad tiene una deuda de daño 
ecológico y social, que está pendiente, 
como lo recuerda cada parcela defores-
tada e inundada con grasas y líquidos 
venenosos que inutilizan la tierra. Pero 
el recurso petróleo ahí está, cuchillo 
de doble filo en espera del manejador 
con pericia suficiente. De la riqueza que 
arroja la explotación se podría disponer 
desde luego para idear tecnologías ade-
cuadas, menos nocivas para el entorno: 
ése es otro propósito específico al que se 
puede destinar la renta petrolera, ade-
más de invertirla para apuntalar verda-
deras políticas de desarrollo, en lugar de 
que siga siendo la caja chica del Poder 
Ejecutivo en turno.

La condición, revisando con dete-
nimiento los argumentos que ofrecen 
especialistas ingenieros y administrado-
res con experiencia de trabajo en Pemex, 
es que esa ganancia que arroja la extrac-
ción, refinación, transformación y venta 
del hidrocarburo y sus derivados, sea un 
recurso social en manos de un Estado 
fuerte. Ahí es donde la puerca riza el 
rabo tres vueltas, donde se juntan el 
principio y el fin, porque justo debilitar 
el ingreso más importante de un país 
para convertirlo en renta particular de 
inversionistas no se explica sino por-
que antes se procuró establecer que el 
Estado-nación es una entelequia que ya 
no cuenta.

Por encima de las vociferantes pan-
tallas y cuadrantes, colocamos algunos 
argumentos críticos y sólidos, que nos 
den qué pensar y nutran el debate. 
Porque el petróleo, escriturado o no por 
Lucifer, forma parte de los recursos natu-
rales de nuestro territorio. Nos atañe a 
todos, por tanto. m
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El acelerado crecimiento poblacional en el 
siglo pasado e inicio de este ha tenido por 

resultado la necesidad de que las sociedades 
busquen un espacio físico donde asentarse y 
desempeñar en ese territorio las actividades 
productivas que les permitan cubrir sus deman-
das y requerimientos. Sin embargo, el espacio 
de terreno elegido no siempre resulta el más 
adecuado para tener acceso a bienes, obras y 
servicios suficientes con la calidad requerida.

Lo anterior se convierte en un problema 
cuando las autoridades más cercanas a la pobla-
ción –que en el presente trabajo son las del nivel 
municipal– tienen por obligación constitucional 
la dotación de servicios públicos, lo cual en 
muchas ocasiones no es posible para toda la 
población debido a la amplitud de la demanda y 
la limitación presupuestal, pero en especial por-
que existen zonas o asentamientos humanos ale-
jados de la red de servicios públicos y en donde 
es costoso llevar la cobertura. Esta situación se 
debe, entre otras causas, a la falta de políticas 

públicas de planificación de crecimiento orde-
nado de los centros de población, a la carencia 
de legislación en materia de usos de suelo, o 
bien porque no hubo una intervención guber-
namental acertada para regular en el momento 
adecuado los asentamientos irregulares.

Los centros de población con esta tendencia 
están condenados a sufrir desequilibrios y caren-
cias en el suministro de agua potable, alcantari-
llado, pavimentación, alumbrado público, segu-
ridad pública, recolección de basura, lo que resta 
a la traza urbana funcionalidad, organización y 
estructuración básica del territorio que permitan 
a su población aspirar a mejores condiciones de 
vida mediante el disfrute de la cantidad y cali-
dad suficientes de servicios.

Se aprecia que la mayor parte de los servi-
cios tiene reducción porcentual de cobertura; y 
a pesar de las nuevas asignaciones financieras 
otorgadas a este nivel de gobierno a través de 
los ramos 26, 28 y 33, la dimensión de los proble-
mas resulta tan alta que ha sido difícil siquiera 
mantener las coberturas de 1995. Asimismo y 
como afirma García (2003:6), “otro elemento 
que incrementa la presión sobre esta cobertura 
es el crecimiento acelerado de los asentamien-
tos irregulares”, y por tanto representa uno de 
los problemas primordiales de atención para las 
autoridades.

Asimismo, reconoce el autor que no fueron 
únicamente los problemas de cobertura los que 
se reprodujeron, sino que además se influyó 
negativamente en la calidad de dichos servicios. 
Por otro lado y en relación a los servicios más 
problemáticos dentro de las cabeceras munici-
pales, aparecen en primer lugar el agua potable 

En busca del crecimiento ordenado 
de los centros de población

Por Ramón Montalvo Vargas*

La conocida historia 
de remover pavimento 
para introducir drenaje y 
alcantarillado no debería 
repetirse más.

junto con el drenaje y el alcantarillado, seguidos 
del alumbrado público y la seguridad.

Actualmente las tareas y esfuerzos para con-
tribuir al desarrollo regional, obliga a diseñar 
propuestas congruentes con la realidad de los 
países y sus contextos tanto local como interna-
cional; asimismo, en las agendas de organismos 
internacionales y gobiernos nacionales se pone 
énfasis en problemas relacionados con la mejora 
en la calidad de vida de los habitantes, y entre 
los indicadores considerados para medir esa con-
dición son el acceso a servicios públicos (ONU, 
2001).

Analizar las condiciones que guarda esta 
importante variable en la medición del desarro-
llo permite tener un referente para el estudio de 
los procesos de urbanización, ordenamiento del 
territorio y planificación municipal –que de otra 
manera se encaminarían como estudios aislados–
, para diseñar una propuesta desde una de las 
esferas de gobierno más cercanas a la sociedad: 
el municipio, y con la función o tarea sustantiva 
más importante: la dotación de la infraestructu-
ra básica de servicios.

La propuesta sugiere criterios de planifica-
ción y ordenamiento territorial que fundamenta 
la cobertura racional de obras y servicios públi-
cos en los centros de población y, de manera 
particular, el análisis de la cabecera municipal 
de Nanacamilpa de Mariano Arista, Tlaxcala, 
en comparación con otros centros de población 
también elegidos. Dicha elección obedeció a 
dos criterios: por rango de población menores 
a 15 mil habitantes y con base en su morfología 
urbana. 

Con el estudio se pretende construir una 
base sólida de conocimientos sobre el patrón 
de comportamiento en la ejecución de servicios 
públicos y dejar para su puesta en marcha una 
propuesta que facilite tomar decisiones raciona-
les por los gobiernos municipales para orientar 
el crecimiento físico de los centros de población. 
Sin embargo, el beneficio no radica únicamente 
en el logro de ordenamiento territorial, sino 
que además brindará la posibilidad de que los 
gobiernos municipales decidan sobre los recursos 
destinados a infraestructura optimizando rutas, 
mejorando la dotación y reparto de servicios, 
evitando duplicidad de gastos en la incorpora-
ción del equipamiento, deteriorando su calidad 
por el permanente manejo que implica el man-
tenimiento y acciones correctivas; y en general, 
todas aquellas implicaciones nocivas derivadas 
de la falta de planificación en el municipio.

La propuesta analiza la distribución de la 
obra y servicios públicos municipales (agua pota-
ble, alcantarillado, pavimentación, recolección 
de basura, alumbrado y seguridad pública) y su 
patrón de comportamiento, y expone que es 
posible convertirlo en un criterio de planifi-
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El Niño Dios 
te escrituró un 
establo,
y los veneros de 
petróleo el diablo.

Suave Patria, Ramón López 
Velarde
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cación determinante en el crecimiento ordenado 
de los centros de población, tomando como 
base la cabecera municipal de Nanacamilpa en 
el estado de Tlaxcala de 1999 a 2005, compa-
rándola con seis cabeceras municipales más de 
la misma entidad federativa. La selección de la 
cabecera municipal de Nanacamilpa obedece a 
que cumple con el índice de forma más cercano 
a uno (Vega y Zaldívar, 2000), lo que implica que 
tiene una morfología urbana casi perfectamente 
similar a un cuadrado. Por su parte los otros seis 
municipios: Nativitas, Santa Apolonia Teacalco, 
Santa Cruz Quilehtla, Teolocholco, Tepetitla de 

Lardizábal y Xaltocan presentan una forma alar-
gada en su perímetro urbano.

Para alcanzar el objetivo se contempló la 
obtención de datos mediante trabajo de campo 
y de gabinete. La recopilación del trabajo de 
campo consistió en la aplicación de cédulas de 
entrevista y tuvo por fuente a dos tipos de infor-
mantes: uno fue la autoridad municipal y el otro 
la ciudadanía. Se diseñó el formato de cédula de 
entrevista para ser aplicada a los funcionarios 
municipales de las direcciones de obras y/o servi-
cios públicos de los siete municipios implicados; 
y por otro lado, para obtener datos de la ciu-

dadanía, se diseñó un cuestionario para aplicar 
una encuesta en las cabeceras municipales. Por 
lo que respecta al trabajo de gabinete, se reco-
piló del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala el catálogo 
de obra pública de 1999 a 2004 para los siete 
municipios, y durante la entrevista con autori-
dades municipales se obtuvo el último año de 
ejecución de esa infraestructura correspondiente 
al 2005.

Se procedió al tratamiento estadístico de los 
datos para tener un capítulo con los resultados, 
los análisis y la interpretación correspondiente. 
Entre los datos de mayor interés están los mon-
tos de inversión por tipo de obra donde destaca 
por su naturaleza la pavimentación con el valor 
más elevado y el agua potable por sus altos nie-
les actuales de cobertura con el valor más bajo.

Conclusiones
En la mayoría de los países de América 

Latina, incluido México, no se tienen avances 
significativos en materia de ordenamiento de 
los centros de población, a diferencia de países 
desarrollados principalmente europeos, donde 
es una prioridad el crecimiento ordenado y la 
definición de zonas con la vocación para su uso 
futuro. 

Para lograr el crecimiento ordenado es nece-
saria una sólida planificación y fortalecimiento 
de los gobiernos que son los actores principales y 
encargados de orientar esa labor mediante polí-
ticas públicas racionales y con el conocimiento 
detallado del territorio.

En México hay pocos esfuerzos donde por 
iniciativa de los tres niveles de gobierno 

se tengan resultados exitosos en esta materia. 
La planificación se lleva a cabo principalmente 
desde arriba; sin embargo, no ha permeado en 
todas las esferas de gobierno, lo que genera un 
retraso en tareas concretas sobre planeamiento 
urbano.

Las iniciativas en materia de legislación han 
sido importantes desde el Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio, la Ley de Ordenamiento Territorial 
para la entidad tlaxcalteca, planes y programas 
alternos que en materia de planificación invo-
lucran a los municipios; sin embargo, un buen 
marco normativo no es suficiente mientras se 
carezca de capacidad administrativa y voluntad 
política de los gobiernos.

En el estado de Tlaxcala la normatividad y 
acciones concretas sobre usos de suelo y ordena-
miento territorial es una agenda en construcción 
para los gobiernos. Instituciones públicas como 
Secoduvi y Copladet se responsabilizan de tareas 
que se divorcian de la realidad en esta materia.

Si la voluntad política de los gobiernos federal 
o estatal no existe o no se cristaliza en acciones 
con resultados positivos, la libertad y autonomía 
municipal pueden favorecer las iniciativas y arti-
cular esfuerzos en el marco de sus atribuciones 
fundamentales.

La forma más adecuada de involucrar a los 
actores municipales en una propuesta concreta, 
es recurriendo a la cotidianidad de sus acciones, 
donde la dificultad no radique en reconocer el 
proceso, sino en desarrollar racionalmente sus 
responsabilidades formales de la mejor manera. 
Es decir, conscientes de las limitaciones financie-

ras, técnicas y humanas en los gobiernos muni-
cipales, una propuesta compleja no es la mejor 
alternativa.

La atención de la obra y servicios públicos 
es quizá la tarea más importante tanto para 
los gobiernos como su población usuaria. Sin 
embargo, mientras el gobernante se preocupa 
por la cantidad de recursos de que dispone para 
la cobertura y el usuario se ocupa por alcanzar la 
mayor dotación, se descuida la racionalidad en 
la direccionalidad del servicio.

El reduccionismo del gobernante sobre el 
territorio, la falta de herramientas de tecnología 
geoespacial para apreciar y analizar en su totali-
dad la distribución de la población y los servicios 
en el territorio, de reglamentación en materia 
de asentamientos irregulares, de cooperación de 
la población para delinear el tejido urbano y de 
voluntad política del gobernante; son los aspec-
tos más difíciles de erradicar en esta propuesta.

Cuando los problemas aumentan en la retí-
cula urbana y los actores conscientes de la 
situación deciden resolverlos, nacen interesan-
tes brotes de racionalidad tanto en gobiernos 
como en su población (caso Nanacamilpa). Si 
estas dos voluntades se conjuntan, la propuesta 
se convierte en una sinergia para el desarrollo 
regional.

Factores como la corrupción, compromisos de 
campaña, precampañas, preferencias de obra, 
presión de grupos sociales o incluso arreglos al 
interior de la administración provocan no sólo 
la disminución de los impactos sino también el 
descuido de la lógica de cobertura a fin de dar 
orden en la incorporación.

Con la afirmación anterior se ratifica que la 
falta de planificación municipal en la ocupación 
del espacio físico de lo centros de población 
dificulta una cobertura total de obras o servicios 
públicos (agua potable, drenaje o alcantarilla-
do, alumbrado público, recolección de basura, 
recorridos de seguridad, pavimentación, guarni-
ciones y banquetas), provocando un crecimiento 
o expansión desordenada y con ello baja calidad 
de los servicios como uno de los indicadores que 
inciden directamente en el desarrollo municipal.  
m

* Profesor–investigador de El Colegio de 
Tlaxcala AC. Integrante del grupo de investi-
gación Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.
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El rápido proceso de urbanización en México se refleja en la expansión y el incre-
mento del número de ciudades de más de 15 mil habitantes, que pasó de 84 en 

1950 a 369 en 20051. El estudio identifica 55 zonas metropolitanas que involucran a 
309 municipios y delegaciones de 29 entidades federativas, cuya población se estima, 
a mediados del año 2005, en 56.7 millones de personas, poco más de la mitad de la 
población total del país.

De acuerdo con la misma fuente, las zonas metropolitanas son las unidades de 
mayor jerarquía del sistema nacional de ciudades, en ellas se genera más del 70 por 
ciento del producto interno bruto, se concentra la mayor parte de la infraestructura 
social y de la actividad científica, tecnológica y cultural del país y se genera el 64 por 
ciento del incremento demográfico nacional.

También se reconoce que las zonas metropolitanas concentran casi siete de cada 
diez personas que residen en barrios y colonias de alta y muy alta marginación, que 
la mitad (27) de las 55 zonas metropolitanas tienen una disponibilidad baja de agua, 
y que el transporte público no es suficiente para trasladar a cerca de cinco millones 
de trabajadores que se desplazan diariamente de un municipio a otro dentro de un 
mismo espacio metropolitano.

En las 55 zonas metropolitanas se ubican tres de cada cuatro asentamientos preca-
rios; ellas generan dos terceras partes de los desechos sólidos del país (60mil toneladas 
de basura al día); uno de cada tres hogares de 27 zonas metropolitanas se encuentra en 
condición de pobreza; en 17 de ellas se registran índices muy bajos de competitividad 
del sistema de transporte; en 16 de ellas se encuentra pavimentado menos de 60 por 
ciento de la red vial, y en diez de ellas se registran altos o muy altos niveles de vio-
lencia e inseguridad2. Entre las 55 Zonas Metropolitanas se encuentra la de Puebla-
Tlaxcala (ZMPT), integrada por 23 municipios conurbados de ambas entidades y que 
tienen a la Ciudad de Puebla como centro urbano principal. De los 23 municipios, 
diez pertenecen Puebla (estado con muy alto grado de rezago y marginación social) y 

trece a Tlaxcala (con grado medio de rezago y marginación social). 
De acuerdo con el análisis de la información contenida en Los mapas de la pobre-

za en México, , se observa que a pesar de que el grado de rezago social a nivel de los 23 
municipios de la Zona Metropolitana en su mayoría se cataloga como “bajo” y “muy 
bajo” (salvo Santa Clara Ocoyucan, al sur del municipio poblano), la información 
pone de manifiesto las grandes desigualdades que persisten entre los municipios que 
la integran, así como los elevados porcentajes de pobreza por ingresos, de tal manera 
que en promedio, en la ZMPT el 50.5 por ciento de la población padece de pobreza 
de patrimonio, el 26.2 por ciento, de pobreza de capacidades y el 18.3, de pobreza 
alimentaria4. 

Los índices de pobreza descritos dan una idea de la situación por la que atraviesa la 
Zona Metropolitana, y en ella la Ciudad de Puebla, cuarta en importancia en México. 
En el proceso de interrelación centro-periferia, la influencia de la ciudad se ha acen-
tuado en las últimas décadas, ampliando y diversificando sus actividades económicas 
e incorporando la infraestructura urbana, haciéndola más atractiva como destino 
de la migración del interior del estado y de otras entidades, originando entre otras 
cosas, por efecto de los movimientos interregionales de los factores de producción, 
la profundización de las diferencias y desequilibrios entre localidades y segmentos de 
la población y el crecimiento de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo y 
carentes de servicios básicos. 

El proceso que conduce a la expansión urbana y hacia la metropolización, produc-
to de los procesos sociodemográficos y reforzado por el crecimiento de las vialidades, 
el transporte y la creciente demanda de vivienda, ha generado y trae consigo déficit 
y necesidad creciente de servicios públicos básicos: agua potable, alcantarillado, 
energía eléctrica, recolección de basura, educación e infraestructura de equipamiento 
urbano, entre otros. Estos servicios observan un crecimiento desordenado, concen-
trado y fragmentado.

Estos servicios públicos y de equipamiento, bienes de consumo social de carácter 
público5 proporcionados en su mayoría por el Estado, se han convertido en factor 
de causa y efecto de la expansión física y urbana, y limitante del desarrollo de la 
zona metropolitana en los últimos años, ya que al no ser plenamente satisfecha su 
demanda se ve afectada la interrelación funcional entre la ciudad central y las loca-
lidades periféricas, crece la pobreza, se alteran las condiciones sociales y materiales 
de reproducción de la población y del espacio urbano. La producción, distribución 
y adecuado suministro de aquellos servicios en el espacio urbano tiene que ver con 
la mejora en los niveles de bienestar de la sociedad y éstos a su vez inciden sobre 
una mejor calidad de vida; por lo tanto, alteran las condiciones sociales y materiales 
de reproducción generando un ambiente propicio para atraer, retener y desarrollar 
inversiones, talento, capital humano y conocimiento, elementos necesarios para  el 
desarrollo de las capacidades de innovación, el crecimiento de la productividad y por 
ende de la competitividad de las ciudades, regiones y países. En el caso que nos ocupa, 
al parecer cualquier cantidad de recursos financieros y esfuerzos institucionales es 
insuficiente para cubrir la demanda creciente e interminable de servicios públicos 
básicos e infraestructura provocada por la expansión urbana desordenada. Además, la 
planeación de la gestión de los servicios públicos y la política de combate a la pobreza 
por parte de las tres instancias de gobierno no corresponden a un modelo integral 
de planeación urbana metropolitana que aparte de responder a los intereses de la 
población sea acorde con la realidad y las condiciones actuales. 

Las condiciones de pobreza y precariedad en materia de vivienda, educación, 
salud y demás satisfactores en que está sumida gran parte de la población no son el 
resultado ni se limitan únicamente a un problema de escasez  transitoria, son la mani-
festación de desajustes y limitaciones estructurales que están en la raíz del proceso de 
desarrollo económico-social de la ZMPT y que amenazan seriamente el futuro inme-
diato de la región y en particular de nuestra Ciudad de Puebla. La problemática que 
hoy reseñamos ubica en la base misma del desarrollo económico y social sus causas, 
rigideces y serias limitaciones estructurales:

• Los efectos demográficos causados por los desequilibrios en la estructura urba-
na-rural de la ZMPT,

• Un poder real de compra de los sectores más pobres de la población incom-
patible con los costos de vivienda, servicios conexos y servicios públicos 
(muchos de los servicios giran en torno al suelo y la vivienda urbana),

• Aunque los servicios públicos y de equipamiento urbano desempeñan una 
función social, el suelo y la vivienda urbana están sujetos al libre mercado 
inmobiliario y por lo tanto al margen de aquella función social,

• La economía en su conjunto y el Estado en particular no tienen la capacidad 
para cubrir la demanda social insatisfecha al respecto, y

• Las limitaciones operativas, técnicas, regulatorias y de gestión de los tres nive-
les de gobierno.m

* Maestro en Economía por la BUAP. Especialidad en Economía 
Urbana y Regional. Grupo Inter-universitario de Montreal GIM-BUAP

Notas
1 Sedesol, Conapo, INEGI, Delimitación de las zonas metropolitanas de México, presentado a través 

de un comunicado de prensa del Consejo Nacional de Población, 16 de marzo de 2005.
2 op. Cit
3 Estudio publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en 2007.
4 a) Pobreza alimentaria: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir 

las necesidades de alimentación de acuerdo a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria 
INEGI–CEPAL; b) pobreza de capacidades: se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario 
para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación; c) pobreza de patrimonio: 
se refiere a las personas cuyo ingreso es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.

5 Castells los denomina “medios de consumo objetivamente socializados” que por razones históricas 
dependen en cuanto a su producción, distribución y gestión de la intervención del Estado. Castells, M. 
(2004) La cuestión urbana (16ª Ed. en español). México: Siglo XXI Editores, p. 483.

Metropolización y pobreza urbana
Por Rafael de Jesús López*

viene de la 3
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El petróleo crudo forma 
parte de los recursos que 
caracterizan el territorio 
nacional. La inversión finan-
ciera particular en la emble-
mática empresa paraestatal 
está a debate estos días. 
Uno de los renglones des-
tacados es la posibilidad de 
contratar con empresas pri-
vadas nacionales o extran-
jeras varios de los servicios 
que Pemex debería normal-
mente ofrecer.

·ANÁLISIS·

Por José Felipe Ocampo Torrea*

La contratación de obras para extraer gas 
en la modalidad de Contratos de Servicios 

Múltiples (CSM)1 es el resultado de varios mitos 
que se implementaron con el fin de desmantelar 
a Pemex y permitir el control del sector energé-
tico por las compañías transnacionales.2 

Analizar en detalle los contratos de servicios 
múltiples es una labor que han desarrollado 
exitosamente varias instituciones, autoridades, 
legisladores y asociaciones profesionales y aca-
démicas. No es posible reproducir el contenido 
de los contratos originales, pero sí analizar algu-
nos de los mitos en que están basados.

Mito. En los contratos de servicios múltiples, 
lo único que se hace es agrupar en un sólo docu-
mento actividades contratadas por separado en 
los contratos tradicionales de Pemex; por esta 
razón son iguales que las contrataciones de obra 
pública que siempre ha contratado Pemex, sólo 
que de mayor extensión.

Realidad. Este argumento es falaz. Nadie en 
su sano juicio y con el mínimo conocimiento 
en la materia objeta los trabajos que se van a 
contratar; en eso no puede haber objeción algu-
na, ya que son las actividades que se requieren 
para obtener gas natural (o crudo). Lo que se 
objeta son las cláusulas y condiciones con que 
se contratan estos trabajos. En este aspecto sí 
existen diferencias sustanciales con los contratos 
de obra pública que Pemex ha celebrado tra-
dicionalmente, y se concluye que los CSM son 
altamente perjudiciales para Pemex.

Analizar todas las diferencias de contratación 
es un trabajo muy extenso,3 para muestra bastan 
algunos ejemplos.

1. Sólo en los CSM, y no hay antecedentes en 
ningún otro, se le pagan las obras al contratista 
dependiendo del resultado y beneficios que se 
obtengan de las mismas.

Los CSM supeditan el pago de los servicios 
contratados al volumen de producción4 que se 

obtenga. Si se obtiene una cantidad de gas cuyo 
precio de venta sea inferior al costo de los ser-
vicios, los pagos se difieren. Esto es contrario a 
lo que establece tanto la Constitución como la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 
en Materia de Petróleo en su artículo 6, que 
dice: “Pemex podrá celebrar […] contratos […] 
de prestación de servicios. Las remuneraciones 
serán en efectivo y en ningún caso […] en los 
resultados de las explotaciones”.

2. Sólo en los CSM, y no hay antecedentes en 
ningún otro, el trabajo a desarrollar lo define 
el contratista y lo somete a la consideración de 
Pemex para su aprobación.5 En caso de existir un 
desacuerdo, se someterá a un perito indepen-
diente. Si subsiste el desacuerdo, se recurrirá a 
tribunales en el extranjero.6

En los contratos típicos, Pemex decide y orde-
na ejecutar una obra y no está sujeta a que el 
contratista le presente un plan en el que defina 
los trabajos. La pérdida de autoridad y control 
de Pemex en los CSM es evidente.

Es obvio que con las cláusulas de los CSM el 
contratista hará un programa con el mayor volu-
men de obra posible, cuidando que la cantidad 
de gas obtenida sea suficiente para pagarle; 
no buscará que las obras sean las más produc-
tivas, ya que en esto no tiene ganancia alguna. 
Además, como el contratista también hará los 
estudios de geología, geofísica, etcétera, será 
sencillo mostrar a Pemex los resultados que le 
convienen. El contratista cuidará sus intereses 
y no los de Pemex (en este caso de la nación, 
por tratarse de una empresa pública), y Pemex 
“ingenuamente” establece un clausulado que 
limita su poder de decisión, de autoridad y de 
experiencia.

3. Sólo en los CSM, y no hay antecedentes en 
ningún otro, Pemex extiende el plazo de con-
tratación por 20 años (cláusula 6.2 del contrato 
firmado con Repsol).7 Hasta para un profano es 
evidente que contratar a una compañía por 20 
años implica que la contratada está sustituyen-
do a la contratante en sus obligaciones básicas 
como empresa, sobre todo si esta última es 
empresa pública.

¿Por qué Pemex no realiza estos trabajos 
con personal propio, como ya lo ha hecho con 
mucho éxito en esta misma zona? La Cuenca de 
Burgos la descubrieron, exploraron y explotaron 
mexicanos, empleados de Pemex. Al hacerlo con 
personal propio, los trabajos saldrían mucho 
más baratos y se crearían fuentes de empleo 
para mexicanos, y no para los extranjeros que 
seguramente ganarán las licitaciones de los CSM. 

Al licitar contratos tan grandes, se elimina de la 
competencia a las empresas mexicanas, que en 
el mejor de los casos actuarán como subcontra-
tistas.

Pemex y los defensores de los CSM están 
propiciando, consciente o inconscientemente, 
el desempleo de mexicanos. La eliminación de 
compañías mexicanas se inicia desde las bases de 
licitación, en las que se requiere que el licitante 
demuestre experiencia en el manejo y adminis-
tración de campos productores de gas. Ninguna 
compañía mexicana tiene esta experiencia, por 
la sencilla razón de que está prohibido en 
México que particulares operen y administren 
campos productores de gas.

En resumen, con estos ejemplos tomados al 
azar se demuestra que los CSM no son simple-
mente la agrupación de muchos contratos; son 
contratos diferentes, son ilegales, innecesarios e 
inconvenientes.

Mito. Al agrupar todas las obras requeridas 
por un proyecto, Pemex tiene mejor control 
del mismo y los costos de la administración se 
reducen.

Realidad. Los trabajos necesarios para la 
administración de un proyecto deben ejecutarse 
ya sea por el contratista o por Pemex. Si el con-
tratista los realiza, Pemex los paga. No es cierto 
que los costos de administración se reduzcan 
por este tipo de contratación. En otras áreas 
de Pemex, específicamente en refinación, se 
agruparon contratos de obra y se le asignó un 
solo contrato a una empresa; tal es el caso de 
la reconfiguración de la refinería de Cadereyta. 
Los resultados fueron: eliminación de las firmas 
mexicanas de servicios de ingeniería y construc-
ción8, debido a los requisitos establecidos en las 
bases de licitación para contratos tan extensos.

Derivado de lo anterior, la participación de 
los proveedores de equipo y materiales mexica-
nos también fue eliminada y se llegó al absurdo 
de traer pilotes (acero y cemento) de Corea. El 
fracaso de este tipo de contratos ha hecho que 
Pemex anuncie que en la reconfiguración de 
Minatitlán9 no se utilizará un solo contratista 
para toda la obra, sino que se efectuarán varias 
licitaciones para dar “mayor oportunidad de 
participación a las compañías nacionales”. A 
confesión de parte, relevo de prueba. Pero vale 
la pena aclarar que cuando hubo voces que se 
opusieron a estos contratos, también fueron 
descalificadas utilizando los mismos “argumen-
tos” que con los CSM: nacionalistas trasnocha-
dos, fanáticos partidistas, etcétera.

Resumiendo. Pemex abandona en refina-

ción la política de contratar una gran obra con 
un solo contratista debido a los pésimos resul-
tados obtenidos; pero inicia esta misma política 
en las áreas de exploración y explotación con los 
CSM. La contradicción es evidente.

La pregunta que queda sin respuesta lógi-
ca es ¿por qué tanto esfuerzo y empeño en 
implementar los CSM? Mientras no exista una 
respuesta racional y técnica y económicamente 
correcta, todas las especulaciones son válidas. La 
explicación lógica es que es una parte del plan 
para desaparecer Pemex y ceder el control a 
compañías transnacionales.

Mito. El gobierno (Pemex) no posee los recur-
sos financieros10 para realizar las obras necesa-
rias con personal y equipo propios.

Realidad. El argumento de que el gobierno 
no tiene recursos es desconcertante. La indus-
tria que proporciona entre el 30 y 35 por ciento 
de todos los recursos del gobierno, ¿carece de 
financiamientos para soportar su expansión en 
sus actividades sustantivas? No es cierto ni es 
creíble.

En los CSM, Pemex pagará al contratista la 
contraprestación que corresponda, basada en 
precios unitarios por la ejecución de las obras, 
incluyendo los costos de financiamiento. En otras 
palabras, Pemex sí puede pagarle al contratista, 
pero no ejecuta las obras por administración 
directa porque no podría pagarle a empleados 
suyos y proveedores si no tiene “financiamiento 
del contratista”. Esto es absurdo; Pemex está en 
posibilidad de obtener financiamientos en mejo-
res condiciones que los contratistas y ejecutar las 
obras por administración directa y con personal 
propio. El “financiamiento del contratista” es 
a través de Pidiregas, que son financiamientos 
avalados —a veces contratados y obtenidos— 
por Pemex y que son, sin eufemismos, deuda 
pública simple y llanamente.

Mito. Los CSM promoverán la industria mexi-
cana con la adquisición de los equipos necesarios 
para ejecutar las obras contratadas. Los CSM 
crearán fuentes de trabajo.

Realidad. Cuando la ingeniería y las decisio-
nes de la ejecución de un proyecto se toman en 
el extranjero, se favorece la industria de fabri-
cación de materiales y bienes de capital de ese 
país. Los técnicos que emiten las solicitudes para 
concursos de materiales y equipos no conocen a 
los proveedores nacionales. Ni le interesa cono-
cerlos o invitarlos. El colmo es que los CSM per-
miten la instalación de equipo usado.11 Es fácil 
imaginarse lo que va a suceder.

Los CSM crearán fuentes de empleo en México, 

pero en calidad y volumen menor que si se rea-
lizaran por administración directa de Pemex. 
Los CSM marginan a los industriales nacionales, 
fabricantes de equipos y materiales.

En vista de lo expuesto, es incomprensible la 
actitud de algunas cámaras y cúpulas empresa-
riales apoyando este tipo de contratación que 
va contra sus intereses. La ignorancia, el dog-
matismo ideológico o algunas miras cortopla-
cistas parecen ser las únicas explicaciones para 
este proceder. Algunos sí obtendrán beneficios 
actuando como prestanombres de las empresas 
transnacionales.

Existen, entre otros muchos, estudios serios de 
la Anfabic (Asociación de Fabricantes de Bienes 
de Capital), que demuestran que por cada peso 
gastado en bienes de capital para obra pública, 
entre el 40 y 60 por ciento retorna al gobierno 
en forma de impuestos. En este panorama, resul-
ta incomprensible la posición de la Secretaría de 
Hacienda apoyando los CSM.

Resultan paradójicas, contradictorias o anti-
nacionales las actitudes de diferentes sectores 
gubernamentales o privados apoyando estos 
contratos. La Secretaría del Trabajo apoya accio-
nes para promover el empleo en el extranjero. La 
Secretaría de Economía promueve la utilización 
de materiales y equipos de procedencia extran-
jera, secundada por las cúpulas de cámaras 
industriales que consciente o inconscientemen-

¿Privatizar 
Pemex?

Mitos y realidades 
de los Contratos de 
Servicios Múltiples

te cierran el mercado nacional a los productos 
que sus afiliados producen. Se debe mencionar 
la posición congruente, valiente, nacionalista 
y defensora de los intereses nacionales de la 
Canacintra, que le ha valido el respeto de los 
mexicanos bien nacidos y el odio de las cúpulas 
empresariales serviles con los intereses extran-
jeros.

Es difícil justificar las actitudes de algunas 
asociaciones profesionales, que apoyan los CSM 
a sabiendas de que promueven el empleo de 
ingenieros extranjeros. Tal es el caso de la AIPM 
(Asociación de Ingenieros Petroleros de México), 
que publicó un desplegado apoyando estos 
contratos. También el Coniqq (Colegio Nacional 
de Ingenieros Químicos y Químicos) publicó un 
documento con el mismo propósito. En este 
último caso es reconfortante comprobar que la 
acción de apoyo fue fraguada por un pequeño 
grupo y no por el colegio en pleno, como consta 
en una contestación publicada por el ingeniero 
Rafael Decelis.12

Es decepcionante que algunos sectores de 
funcionarios y trabajadores de Pemex, sobre 
todo de PEP (Pemex Exploración y Producción) y 
PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica), apoyan 
acciones que limitan su ejercicio profesional y 
el de su gremio. Una cosa es cumplir órdenes, 
a lo cual están obligados, y otra convertirse en 
“espadachines”, defensores a ultranza de accio-
nes que van contra sus legítimos intereses labo-
rales y profesionales. Es también decepcionante 
que amplios sectores de la población absorban 
la propaganda oficial (“tome Coca Cola”), sin 
concederse el mínimo de tiempo para analizar 
las repercusiones de los CSM. Hablan sin conocer 
el contenido de esta propuesta antinacional. m

* Biodata en página 11.

(Extraído del libro Pemex. Mitos, realidades, testimonios 
y propuestas, capítulo “Contratos de Servicios Múltiples. 
Entreguismo anticonstitucional”, Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, 1ª. Edición, 2006.)

Notas
1 Israel Rodríguez, “La explotación del gas por transna-

cionales crea un Pemex paralelo. UNAM” en La Jornada. 
México, 24 de abril, 2004.

2 Renato Dávalos, “Reconoce el propio director de PEP 
ilegalidades en los CSM” en La Jornada. México, 30 de abril, 
2004.

3 Ver el apéndice técnico “Contrato de Servicios Múltiples 
Pemex-Repsol. Análisis detallado por cláusulas”, de esta 
obra.

4 Contrato de Servicios Múltiples Pemex-Repsol, cláusula 
20. Forma de pago.

5 Contrato de Servicios Múltiples Pemex-Repsol, cláusula 
13.

6 Contrato de Servicios Múltiples Pemex-Repsol, cláusula 
35. Arbitraje.

7 Contrato de Servicios Múltiples Pemex-Repsol, cláusula 
6.2., p. 27.

8 Ver capitulo “Tecnología y capacidad tecnológica. La 
tecnología como pretexto”, de esta obra.

9 Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la 
Industria Petrolera (UNTCIP), “Se retrasa la reconfiguración 
de Minatitlán”. www.untcip.com.mx, 21 de diciembre, 2004.

10 Noé Cruz Serrano, en El Universal. México, 27 de sep-
tiembre, 2004.

11 Contrato de Servicios Múltiples Pemex-Repsol, Anexo 
E-1, p. 166.

12 Rafael Decelis, “Al pueblo de México. Al Congreso 
del la Unión” [Desplegado] en El Universal. México, 21 de 
marzo, 2003.
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Del nacionalismo al entreguismo
Exploración y producción de crudo entre 1938 y 2006
Compañías privadas hasta 1938

Producción máxima posible destinada casi en su totali-
dad a la exportación.

Las grandes reservas descubiertas por las compañías 
privadas fueron decreciendo hasta 1938.

Personal directivo, técnico y calificado extranjero en casi 
su totalidad.

Los equipos son importados. Los trabajos de exploración 
y producción los ejecutan compañías extranjeras.

No se promueve la industria nacional (ni se toma en 
cuenta).

Los estudios de técnicos se realizan fuera del país. No 
se capacita, ni se permite ingerencia mexicana en estas 
actividades.

Prácticamente se surtía la demanda nacional, aunque su 
distribución fuera limitada y circunscrita a ciertas áreas 
de la República.

Los precios nacionales de los productos eran superiores 
a los de otros países y la calidad menor.

Las refinerías se diseñaban, construían, mantenían y 
operaban con personal directivo, técnico y especializa-
do casi exclusivamente extranjero. Sólo los obreros no 
especializados eran mexicanos.

Los cuadros técnicos de soporte eran extranjeros.

La investigación y desarrollo de tecnologías se efectúa 
en el extranjero totalmente.

Los servicios de ingeniería y soporte eran extranjeros.

Los equipos eran manufacturados en el extranjero.

De la expropiación al neoliberalismo (1982)

La producción de crudo tenía como meta principal satisfa-
cer las necesidades de energéticos del país.

Decrecieron los primeros años y al final del periodo se 
incrementaron. Los trabajos de exploración y desarrollo de 
campos fueron privilegiados.

Personal mexicano ocupa las posiciones directivas, técnicas 
y especializadas.

Pemex cuenta con equipos propios con alto contenido de 
fabricación nacional y opera con técnicos mexicanos.

Se promueve la industria nacional, sobre todo la de bienes 
de capital. Se fabrican compresoras, bombas, barrenas, 
etcétera.

Se forman cuadros técnicos mexicanos y se efectúan los 
estudios en México, capacitando personal nacional. Se 
apoya a las universidades del país.

Se surtió la demanda nacional, con productos elaborados 
en México. Se construyeron y modernizaron las refinerías, 
logrando un grado de avance tecnológico como los mejo-
res mundiales.

Los precios de los productos nacionales fueron inferiores a 
los de los otros países y de buena calidad.

Las refinerías se diseñaban, construían, mantenían y ope-
raban con personal mexicano en los puestos directivos, 
técnicos y especializados.

Se construyeron cuadros técnicos de soporte (ingenieros) 
de alto nivel, que prestaron asistencia técnica a España, 
Argentina, Perú y Cuba, entre otros países.

Se crea el IMP. Se desarrolla tecnología propia, se asimila y 
adecua la tecnología disponible en el mundo. Se promue-
ven grupos y entidades para la investigación y desarrollo 
de procesos y tecnologías, en las empresas estatales como 
Pemex, CFE y siderurgia (IMP, IIE y Comimsa respectiva-
mente). Se logra desarrollar tecnologías de fabricación de 
productos químicos y de procesos industriales que se utili-
zan en México y se exportan inclusive a países desarrolla-
dos, como el proceso Demex.

Se logró tener una plantilla de ingeniería de proyecto de 
alto nivel, de alrededor de veinte millones de horas-hom-
bre, para plantas de proceso, entre empresas privadas y 
gubernamentales. Se exportaron servicios de ingeniería a 
varios países y en general, el país era autosuficiente en 
este renglón. 

Se promovió una industria nacional de bienes de capital 
(privada y mayoritariamente mexicana), que llegó a surtir 
hasta el 80% de equipos. En algunas plantas. La integra-
ción de cadenas productivas se consolidó notablemente.

De 1982 a 2006. Época neoliberal

La meta es maximizar la producción de crudo para 
exportación. Las necesidades de producción nacional 
de energéticos para el país son secundarias.

Constantemente han decrecido. Se privilegia la explota-
ción sobre la exploración y restitución de reservas.

Se destruyen, eliminan o minimizan los cuadros técni-
cos. Crece la dependencia en “asesorías” extranjeras.

Se “rematan” los equipos de perforación. Se disminu-
yen las cuadrillas de exploración y se contratan crecien-
temente servicios con compañías extranjeras.

Se desmantelan las industrias nacionales y se importan 
los equipos necesarios para estas actividades.

Se contrata la mayoría de los “estudios integrales” en 
el extranjero. En los últimos tres años sólo dos de 52 
fueron realizados en México (uno en el IMP).

Con la “invención” de los “precios de transferencia” y 
“de oportunidad”, se maximizó la producción de crudo 
para exportación. Las necesidades del país son secun-
darias. La demanda nacional de petrolíferos se surte en 
gran proporción con importaciones.

Los precios de los productos son superiores a los de 
otros países. Se dejó de invertir en refinerías y se surte 
en gran parte el mercado interno con importaciones. La 
capacidad de refinación (de proceso de crudo) no ha 
aumentado.

Con los “contratos llave en mano” en sus diversas 
modalidades, las plantas de refinación se diseñan casi 
en su totalidad en el extranjero, se emplean ingenieros 
y técnicos extranjeros. El mantenimiento se realiza cada 
vez en mayor proporción por empresas privadas y cada 
vez con mayor participación extranjera.

Con el pretexto de reducir el personal, se destruyen los 
cuadros técnicos, especialmente los de proceso y pro-
yectos. Se liquida o jubila prematuramente al personal 
capacitado de Pemex.

Se privilegia la compra de tecnología, sobre el desa-
rrollo de la misma en México. Se depende cada vez 
más de los extranjeros. Se disminuyen los apoyos a los 
centros de investigación en sus funciones sustantivas: 
desarrollo de tecnologías. En el caso del IMP, lo con-
vierten en “escuelita” de posgrado. El desarrollo de 
tecnologías tiende a desaparecer. Se privilegia la aseso-
ría técnica extranjera sobre la nacional.

Se desmantelaron los cuadros de ingeniería de proyecto 
gubernamentales y a los privados se les impusieron 
reglas que terminaron por hacerlos desaparecer o con-
vertirse en subcontratistas de empresas extranjeras. 
Se estima que la planta de ingeniería de industrias de 
proceso actual es del orden de tres millones de horas 
hombre. Parece que se decide recientemente volver a 
formar estos cuadros.

Se destruyeron las cadenas productivas de bienes de 
capital en México y se sustituyeron por proveedores de 
equipo fabricados en el extranjero. Se estima que los 
equipos nacionales en algunas plantas escasamente 
llegan al 10 por ciento.

La intención del gobierno federal y los pro-
motores de la apertura (en hidrocarburos) es 

cambiar la legislación secundaria para cuadricu-
lar el territorio nacional y otorgar al sector pri-
vado nacional y extranjero concesiones o alguna 
modalidad de riesgo. Las compañías asumirían 
las inversiones y los riesgos a cambio de una 
parte del volumen o del valor de la producción, 
pudiendo exportar libremente los hidrocarburos 
y el capital producto de su venta. Si el contrato 
las obliga a suministrar al mercado nacional, la 
venta se realizaría a precios internacionales. No 
estarían sometidas a restricciones cambiarias 
y podrían repatriar, sin limitaciones y libres de 
todo gravamen, capital y ganancias a sus casas 
matrices.

Para justificar y facilitar su aceptación por 
parte de la sociedad, el gobierno denomina 
a esas modalidades de contratación petrolera 
“Alianzas estratégicas para adquirir tecnología”. 
La realidad es que la tecnología está disponible 
en el mercado y no es necesario comprometer 
la producción para adquirirla. De igual manera, 
con la finalidad de ocultar el daño a la nación, 
los promotores de la apertura señalan que las 
alianzas empezarán con empresas “públicas” 
como Petrobrás y Statoil que en realidad son 
empresas de capital mayoritariamente privado, 
con objetivos y estrategias similares a las de 
Exxon-Mobil, Shell, BP, Chevron, Repsol YPF y las 
demás transnacionales. Las señales y anuncios de 
la corriente aperturista indican que la apertura 
se realizaría en cuatro planos:

Pozos cerrados o abandonados por Pemex. 
Se trata de pozos poco productivos, que fue-
ron cerrados por incosteables o porque Pemex 
encontró yacimientos más rentables en otro 
lado. Intentan justificar la entrega de esos pozos 
con argumentos como los siguientes: “se les 
conceden al sector privado para que les saque 
la última gota”; “se trata de petróleo que no es 
rentable para Pemex pero sí para un privado”; 
“se trata de dejarle al sector privado lo que 
Pemex ya no quiere”. Esa modalidad de aper-
tura se la impusieron a Argentina, Venezuela y 
Ecuador los gobiernos neoliberales de la déca-
da de los años 90 aconsejados por el Banco 
Mundial. Es claro que los pozos cerrados sólo 
interesarán a los inversionistas si aún contienen 
cantidades significativas de petróleo para cubrir 

costos, riesgos y ganancias. Ya con el título mine-
ro en la mano los concesionarios o contratistas 
buscarán nuevos yacimientos en el área contra-
tada. En Venezuela se dijo que los “Convenios 
Operativos” aportarían cuando mucho unos 20 
mil barriles diarios, pero en la práctica han reba-
sado 500 mil barriles y representan casi el 20 por 
ciento de la producción venezolana en 2006.

Petróleo marginal. Se trata de petróleo muy 
viscoso, alto contenido de azufre, importante 
complejidad tecnológica, baja productividad, 
muy intensivo en capital, por ejemplo, el petró-
leo localizado en Chicontepec y en algunas 
zonas de la sonda de Campeche. Esa modalidad 
de apertura se le impuso también a Venezuela 
en la década de los años 90, para explotar petró-
leo pesado de la cuenca del Orinoco median-
te “Convenios de Asociación”, con muy poco 
provecho para Venezuela pero con excelentes 
ganancias para los socios extranjeros. 

Aguas profundas. Se trata de yacimientos 
localizados en tirantes de agua superiores a 500 
metros en el Golfo de México. Según el gobier-
no federal ahí está el futuro de México pues los 
recursos potenciales son enormes. Al respecto se 
debe señalar que las cifras que maneja Pemex son 
totalmente especulativas porque no ha perfora-
do pozos de exploración que permitan soportar 
tales cifras. La corriente aperturista argumenta 
que Pemex no tiene tecnología, conocimientos, 
experiencia, ni capital para afrontar el reto. Se 
insiste en la urgencia de explotar ese petróleo 
y que el país no puede esperar a que Pemex y 
el Instituto Mexicano del Petróleo desarrollen 
tecnología propia. 

Cabe destacar que ese organismo público 
supuestamente discapacitado ha perforado cua-
tro pozos y, de acuerdo con la paraestatal, descu-
bierto cuatro campos en aguas profundas: Nab-1 
(600 m), Lalail-1 (806 m), Noxal (900 m), Lakach-1 
(988 m). Además, la urgencia es relativa pues 
aún hay importantes oportunidades geológicas 
en aguas someras y en tierra firme. Y ¿cuál es la 
necesidad de producir 3, 4 o 6 millones de barri-
les por día, cuando la economía sólo necesita 1.7 
millones de barriles y no será sino hasta después 
de 2030 que se requieran 3 millones de barriles 
por día? ¿Para qué agotar el patrimonio de las 
futuras generaciones si los recursos que generan 
las exportaciones de petróleo crudo ya no se 
usan para desarrollar el país? ¿Para qué extraer 
más petróleo si el gobierno ya no lo utiliza como 
palanca de desarrollo? Los gobiernos neolibera-
les han utilizado el petróleo para gasto corrien-
te, en particular para llenar los huecos que deja 
la evasión y la elusión fiscal que sólo beneficia a 
las clases favorecidas de la sociedad. La pista de 
la política de exportaciones masivas y crecientes 
de petróleo se encuentra en las presiones de 
los Estados Unidos y su estrategia de seguridad 
energética, que contempla expoliar el subsuelo 
mexicano para que a ellos no les falte “petró-

leo amigo”. Las transnacionales –incluyendo 
Petrobras y Statoil– han dejado claro que no son 
firmas de servicios, que son compañías petrole-
ras cuyo negocio es buscar y producir hidrocar-
buros; que aceptan venir a México siempre y 
cuando el Estado les otorgue derechos exclusivos 
en una zona donde ellas puedan decidir qué 
hacer y cómo hacerlo y se queden con una parte 
de los hidrocarburos extraídos pagando pocos 
impuestos.

Yacimientos transfronterizos. Son yacimien-
tos que atraviesan la frontera política. El inte-
rés se concentra en el Cañón de Alaminos en 
el Cinturón Plegado de Perdido, frente a las 
costas de Tamaulipas. Es una zona con tirantes 
de agua de entre 2 mil 500 y 3 mil 500 metros. 
La corriente aperturista justifica la entrega de 
este tipo de yacimientos al sector privado por 
razones de ¡soberanía! Lanzan gritos de alerta 
sobre la inminencia del “efecto popote”, el robo 
de hidrocarburos desde pozos del otro lado de 
la frontera. Y, envueltos en la bandera, llaman 
a defender los recursos naturales del país cam-
biando la Constitución para que Pemex tenga la 
posibilidad de aliarse con el eventual ladrón en 
esa zona fronteriza y en todo el resto del Golfo 
de México. Al respecto se debe señalar que la 
mayor parte de la zona en cuestión está fuera 
del alcance de la mano del hombre, pues el lími-
te tecnológico es de 3 mil 60 metros en pozos 
de exploración y 2 mil 400 metros en pozos de 
producción. Las formaciones geológicas corren 
a ambos lados de la frontera, pero hasta ahora 
nadie sabe si contienen hidrocarburos y menos 
aún si forman yacimientos. Los escasos pozos per-
forados de lado americano han resultado secos 
y si hubieran encontrado hidrocarburos aún no 
habría tecnología para extraerlos. Algunos ase-
guran que se trata de una carrera para ver quién 
llega primero y le roba al otro. Eso no está tipi-
ficado en el derecho internacional; en cambio 
éste le permite a México protegerse del eventual 
robo por parte de EU. No se requiere cambiar la 
Constitución para contemplar este tipo de caso.

De acuerdo con sus promotores, la apertura 
de las actividades de extracción y petroquímica 
implicará tareas regulatorias: por un lado, esta-
blecer un nuevo reglamento de trabajos petrole-
ros para que se lleven a cabo conforme a las bue-
nas prácticas de la industria; por otro lado, crear 
una institución de mercado parecida a las que 
existen en Noruega, Brasil y Canadá (Alberta), 
cuya función principal será administrar, a nom-
bre del pueblo mexicano, la exploración petro-
lera por parte de empresas privadas, públicas o 
mixtas. Desde hace 10 años el gobierno lleva a 
senadores y diputados de paseo por esos países 
para convencerlos de las bondades de la apertu-
ra y la creación de un Directorado o Consejo del 
Petróleo. m

* Tomado de Petróleo, gas natural y Pemex, 
proceso de privatización y alternativas. Inédito. 

El tesoro escondido
Por Ramón Pacheco y Víctor Rodríguez-Padilla*

Torrea, José Felipe. Pemex. Mitos, realidades, testimo-
nios y propuestas. Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, 2006.
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Hoy que el tema de la inversión en Pemex es 
polémico no todo se ha dicho; las implica-

ciones para algunos territorios que cuentan con 
petróleo en el subsuelo no se han difundido lo 
suficiente. Nos estamos refiriendo a los altísimos 
costos por el deterioro de la estructura del tejido 
social y los daños irreversibles a los ecosistemas, 
por la extracción del hidrocarburo. Estas afec-
taciones no se han atendido con las ganancias 
obtenidas por la venta y comercialización del 
crudo; unos cuantos resultan favorecidos en 
detrimento de amplios sectores sociales que 
sufren de manera directa las consecuencias de 
políticas inequitativas en la distribución de la 
riqueza, como es el caso de Tabasco.

Hacia 1940, la cobertura de selva tropical 
representaba casi la mitad de la superficie de ese 
estado, condición que a principios de los noven-
ta había cambiado drásticamente con la pérdida 
del 80 por ciento de selva, lo que corresponde 
a aproximadamente un millón de hectáreas con 
toda la riqueza biótica conexa. Dichos cambios se 
debieron no sólo a la existencia y explotación del 
oro negro, sino a una serie de acciones origina-
das en ideas y políticas tendientes a desarrollar y 
modernizar el trópico húmedo del sureste años 
atrás sin considerar la complejidad de los ecosis-
temas que existieron en esa región del país.

Un ejemplo concreto es el fracaso del Plan 
Chontalpa, implementado desde mediados de 
la década de los sesenta hasta la primera mitad 
de los ochenta en una región cuyo medio físico 
natural le permitió ser cacaotera por excelen-
cia en la época colonial. Dicho plan marca las 
principales fases de acercamiento del sector 
público mexicano a esa región del país conce-
bida con fuerte potencial agroproductivo por 
los tecnócratas que echaron a andar el plan: 
se trataba ni más ni menos que eliminar vastas 
superficies de selva, controlar la hidrología, 
desecar los humedales de la región e introducir 
infraestructura, en particular sistemas de riego, 
que se adecuasen a los ciclos vegetativos de los 
diversos cultivos. A partir de este primer reaco-
modo del medio físico se pensaba impulsar todo 
un conjunto de programas que reestructurara la 
organización productiva y social, constituyendo 
polos de desarrollo agropecuario en la región. 
Esta visión coincidía con la existencia en otros 
países del mundo de programas similares impul-
sados económicamente con organismos interna-
cionales de financiamiento para el desarrollo. 
Sin embargo, en la Chontalpa y en el trópico 
húmedo esto fue una utopía.

En los diversos análisis sobre las causas del 
fracaso se enumeran múltiples factores, como 
falta de coordinación y continuidad entre un 
sexenio y otro, rigidez del sistema en la toma 
de decisiones, ineptitud o corrupción, proble-

mas financieros, descoordinación administrativa, 
pero sobre todo entre quienes hacen análisis 
más serios al respecto, consideran que estos fue-
ron agravantes de un problema estructural más 
profundo que tiene que ver con la inadecuación 
de un modelo tecnológico que trató de modifi-
car las condiciones propias del lugar y provocó 
la irremediable degradación del medio natural, 
destruyendo las condiciones físicas aptas para un 
proceso de intensificación económico viable. El 
Plan consideraba el trabajo colectivo en coope-
rativas, sin embargo, éste tampoco tuvo el éxito 
deseado, según algunos documentos que seña-
lan que existió resistencia en un medio social 
caracterizado por el individualismo propio del 
hábitat anterior, disperso y selvático, que ante 
los sucesivos procesos de colectivización forzada 
determinó reacciones a veces violentas.

En este medio ya deteriorado se da a partir 
de 1973 el auge petrolero del sureste, que con-
sistió en una dramática expansión de la industria 
petrolera hasta finales de los ochenta, coinci-
dente con los grandes hallazgos de hidrocarbu-
ros en la región de Chiapas y Tabasco, y el alza 
de precios internacionales del crudo.

La industria petrolera y otras relacionadas 
con ella afectaron las tierras cultivables con sus 
instalaciones para la explotación y los efectos 
colaterales: derrames de petróleo crudo, sal, 
aceite libre de emulsiones, sedimentos de los 
tanques de almacenamiento resultado de defi-
ciencias en los sistemas de mantenimiento de 
pozos y ductos, así como fosas de decantación 
inadecuadas que al inundarse liberan su con-
tenido ocasionando daños a los cultivos por la 
pérdida de nutrientes y la muerte de las plantas; 
mal manejo de sustancias químicas que pudieron 
favorecer el envenenamiento de organismos 
vivos; contaminación atmosférica por la libera-
ción de óxido de nitrógeno, anhídrido sulfúrico, 
monóxido de carbono, anhídrido carbónico; 
inundación de tierras de cultivo y pastizales 

provocados por la construcción de caminos de 
acceso que hacen las veces de diques, obstacu-
lizando el flujo natural del agua al no contar 
con un eficaz sistema de drenaje; destrucción de 
bancos naturales de ostión a causa de obras de 
dragado en cuerpos de agua habilitados para 
la comunicación fluvial en zonas pantanosas; 
daños provocados por la destrucción de barreras 
naturales en lagunas debida a la apertura de 
caminos sobre ellas para el paso de maquinaria 
lo que ocasionó que estos cuerpos de agua estén 
constantemente abiertos al mar.

Los costos sociales del pretendido desarrollo 
son muy altos, tras cuatro décadas de implemen-
tación de programas productivos las cifras no 
son nada halagüeñas. En la zona de la Chontalpa 
se reportó entre la población campesina desnu-
trición en el 59 por ciento de los niños y un 36 
por ciento en los adultos; se ha considerado que 
es el costo del desarrollo, que dificulta que estos 
individuos opten por mejores oportunidades 
en condiciones más favorables. Las problemáti-
ca de la tenencia de tierra merece un capítulo 
aparte, debido a la existencia de necesidades no 
resueltas, cuyas expresiones tras largos años de 
espera se manifiestan con una serie de protestas 
sociales muchas veces estigmatizadas por diver-
sos medios de comunicación, que no explican 
las causas históricas de dichos descontentos, 
como la famosísima toma de ductos de Pemex 
encabezada por Andrés Manuel López Obrador, 
años atrás.

No basta que se dé crecimiento económico 
en una región si éste no ocurre de manera que 
los beneficios se distribuyan equitativamente, 
sin que se deterioren los ecosistemas que sirven 
de soporte a la vida humana, incluidos los que 
tienen que ver con la accesibilidad a la alimenta-
ción y al territorio como forma de sustento. m

*Doctora en Urbanismo por la Universidad 
de Valladolid, España.

    QUALITUM

Líneas de la propuesta oficial de reforma energética

La reforma energética que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República abre 
Petróleos Mexicanos (Pemex ) al capital privado a través de los llamados contratos ampliados, 
figura que permitirá a empresas extranjeras participar en la exploración, explotación, refina-
ción de petróleo y de petroquímicos básicos. 

Es una forma muy similar a la que se utilizó en el sexenio foxista para privatizar la explotación 
de gas, por medio de los llamados contratos de servicios múltiples (CSM), sólo que ahora tie-
nen otro nombre y van encaminados sobre todo a trabajos en aguas profundas.

El esquema privatizador se concreta en la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de 
Pemex, ya que ahí se da autonomía y flexibilidad a la empresa para que pueda contratar con 
empresas privadas, y otorgar incluso adjudicaciones directas de obras o “invitaciones restrin-
gidas”, que son contrataciones sin licitación, no sólo en caso de emergencias o derrames de 
gases tóxicos. La paraestatal podrá llevar a cabo estas adjudicaciones directas “con el propósito 
de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos 
subsidiarios”. El párrafo tiene una referencia obvia a las exploraciones en aguas profundas del 
Golfo de México.

La Jornada, 9 de abril de 2008. La propuesta completa puede consultarse en www.presidencia.gob.mx

  QUANTUM

1991. Quedan fuera de 
operación las refinerías de 
Azcapotzalco y Poza Rica; la 
capacidad de proceso se redu-
ce a 1,525,000 barriles diarios. 

1993.  Carlos Salinas   crea  
PMI,  Petróleos  Mexicanos  
International  e  invierte en 
la  refinerìa  de  la  Shell   en  
Deer  Park ,  Texas,  mil  millo-
nes  de  dólares para  refina-
ción  del  crudo  mexicano. 
Pero  desde  1979  México no  
pudo construir  una  refinerìa  
en  su  territorio  ni  siquiera  
para  reponer las   que cerró  
en  1991. 

Manu Dornbierer, Satiricosas, 12 de 
abril de 2008.

Oro negro ¿para quién?
Por Varinia López Vargas*

Cifras de la crisis
En relación con el consu-
mo de la gasolina y el gas 
natural, pasamos de ser 
un país con relativa auto-
suficiencia, a depender de 
la importaciones de estos 
energéticos, que siguen 
creciendo.

Luego de la reforma al 
artículo 27 constitucional 

en su ley reglamentaria, la 
producción de petroquí-
micos se ha desplomado 
paulatinamente, y va en 

aumento la compra de 
estos productos.

* José Felipe Ocampo Torrea, ingeniero químico por 
la UNAM. Laboró 32 años en Pemex desempeñando 
puestos desde pasante de turno hasta niveles geren-
ciales en el área industrial, refinación y petroquímica. 
Fue subdirector de tecnologías de refinación y petro-
química en el Instituto Mexicano del Petróleo. Repre-
sentante de Pemex en Europa (París), como jefe de 
ingenieros de Europa. Representante de Pemex para 
proyectos industriales en Houston, Texas. Jubilado en 
1986. Asesor de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación en el área energética. Miembro del 
Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17.
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FICHAS

El árbol de mamey es de clima tropical. Se considera originario de las selvas del sur de México y de 
América central. También se le conoce como atzapotlcuáhuitl (en náhuatl), haaz, chacalhaaz (en maya) 

y taquisapane, tsapasabani (en zoque), entre otros.
El árbol totalmente desarrollado alcanza hasta 40 metros de altura. Las ramas se encuentran horizonta-

les, la copa tiene forma piramidal, su corteza es gruesa y de color café grisáceo en el exterior y en su interior 
tiene un color rosado que se caracteriza por presentar un profundo olor a almendra. Su follaje presenta 
ramas de crecimiento terminal de color café rojizo. Las hojas son simples, coriáceas, dispuestas en espiral 
y casi siempre se encuentran aglomeradas en la punta de las ramas, miden de 20 a 50 cm de largo, son de 
color verde obscuro en el haz y pálido en el envés. Las flores pueden ser de color blanco o rojizo y forman 
grupos de 3 a 4, de las cuales sólo una produce fruto. El fruto es de forma bacciforme (ovoide), mide hasta 
30 cm de largo, la cáscara o epicarpio es muy áspero de color gris rojizo, contiene normalmente una o dos 
semillas, algunas hasta tres, la pulpa es roja, de sabor dulce y de consistencia muy suave. La semilla o zapo-
yol es elipsoidal de aproximadamente 10 centímetros.

El color de la pulpa del fruto del mamey es debido a la presencia de carotenoides, cuya importancia radi-
ca en ser precursores de la vitamina A (carotenos, xantofilas y ácidos carotenoides). El mamey se consume 
fresco y en una gran variedad de postres y bebidas, su sabor es dulce y aromático. En México los estados de 
mayor producción son San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Colima.

En cosmética suele utilizarse por las propiedades suavizantes e hidratantes; además de su contenido de 
carotenos que le confiere la propiedad de antirradicales libres. De manera popular se le atribuye la facultad 
de hacer crecer y engrosar las pestañas y de contribuir también al crecimiento y buen estado del cabello.

Cruces-Carvajal, R. 2006. Lo que México aportó al mundo. Ed. Lectorum. México.
Pennington, T.D. y J. Sarukán. 2005. Árboles tropicales de México. Manual para la identificación de las principales especies. UNAM-

FCE. 3ª. Ed. México, 523 pp.

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con 
flor)
Familia: Sapotaceae
Nombre científico: 
Pouteria sapota

El escenario ambiental en materia de calidad 
del aire de la Zona Metropolitana del Valle 

de Puebla presenta actualmente niveles mode-
rados de contaminación, excediendo eventual-
mente las normas oficiales mexicanas en materia 
de ozono y partículas suspendidas.

En dicho contexto el diagnóstico de la cali-
dad del aire refiere que en el Valle de Puebla se 
emiten alrededor de 507 mil toneladas de con-
taminantes al año, generadas por cuatro fuentes 
(vehículos, comercios, industria y naturales). Con 
este indicador Puebla se convirtió en el primer 
Estado en presentar un inventario de emisiones 
que permitiera cuantificar adecuadamente los 
niveles de gases en la atmósfera.

Adicionalmente, en un análisis comparativo 
nacional realizado por el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) se ubicó a la Ciudad de Puebla 
en materia de ozono en el lugar número ocho, 
por debajo de ciudades como México, Toluca, 
Monterrey, Guadalajara y Ciudad Juárez.

Por otra parte, de acuerdo con los estudios de 
la Cofepris (Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios), el costo de la conta-
minación del aire en la salud humana se estima 
en 668 millones de pesos anuales por concepto 
de la incidencia en las infecciones respiratorias 
agudas en la Ciudad de Puebla.

De esta manera, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales emprendió la 
modernización del Programa de Verificación 
Vehicular con el propósito de impulsar acciones 
eficientes para regular las emisiones de gases 
por parte de los automotores que circulan día 

con día en todo el Estado.
Por ello se concretó la integración y publi-

cación del Programa de Gestión de la Calidad 
del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de 
Puebla–Proaire, instrumento que concentra un 
estudio completo acerca de la calidad del aire de 
la región, así como la caracterización de las fuen-
tes emisoras de gases de efecto invernadero. 

El Proaire describe las condiciones actuales de 
la calidad del aire, presenta los inventarios de 
emisiones por fuente, incluye también los efec-
tos a la salud que ocasiona la exposición a dichos 
gases, así como las variables meteorológicas, las 
cuales una vez integradas y sistematizadas deri-
van en líneas de acción cuyo único propósito es 
establecer medidas de mitigación prevención y 
control.

Y es que a pesar del incremento anual del 
parque vehicular, las emisiones no se han incre-
mentado en la misma proporción, gracias a que 
el número de vehículos que aprobaron la verifi-
cación aumentó en el último año.

Aunado a lo anterior se disminuyó en 4.3 
por ciento el volumen de contaminantes a la 
atmósfera, lo que representa una reducción de 
19 mil 200 toneladas al año, mejorando la cali-
dad del aire en la Zona Metropolitana del Valle 
de Puebla.

Una de las medidas que contribuyó para lo 
anterior, reflejada en el mejoramiento de la 
calidad del aire, incluye el fortalecimiento del 
programa de verificación vehicular. Estas medi-
das están orientadas a buscar un mayor cumpli-
miento por parte de la sociedad fomentando la 

Flora: Mamey

Es indispensable entender que el proceso 
natural de control de plagas funciona per-

manentemente en el planeta sin la intervención 
de los humanos. Un ejemplo de ello sería el caso 
de la mosca común, que puede producir 600 
huevecillos que en climas cálidos maduran en 
6 días; con esta tasa de crecimiento al final del 
verano habría una capa de moscas con cientos 
de metros de grosor cubriendo el planeta. Esto 
no sucede, porque las moscas, al igual que todas 
las demás poblaciones de insectos, plantas y 
animales, se encuentran sometidas a estrictos 
controles naturales que equilibran a todos los 
ecosistemas.

Los humanos promovemos en mayor grado 
la ruptura de estos equilibrios con la siembra de 
grandes monocultivos, los cuales atraen a sólo 
un tipo de plaga que luego se reproduce en can-
tidades anormales dado al exceso de alimento 
a su disposición; otra causa es la destrucción de 
los hábitats naturales de los depredadores. La 
más grave es el uso excesivo e irresponsable de 
agroquímicos. Las consideraciones que hace la 
permacultura para el control de plagas sin pesti-
cidas son las siguientes:

Residuos. Todos los pesticidas dejan residuos 
no sólo en alimentos que comemos sino tam-
bién en el suelo, de ahí a los ríos, manantiales, 
lagos, mares, mantos acuíferos. Por donde lo 
analicemos estamos contaminando el agua que 
bebemos y usamos.

Resistencia. Los insectos no siempre mueren 
cuando les rociamos algún veneno, así es como 
las siguientes generaciones de insectos se vuel-
ven más tolerantes y aguantadoras a la acción 
de los pesticidas mientras que los humanos 
nunca desarrollamos ni siquiera un poco de esta 
resistencia.

Renacimiento. Cada que aplicamos pesticidas 
no sólo aniquilamos las plagas dañinas, también 
acabamos con los organismos buenos y su papel 
en la cadenas alimenticias. De aquí la necesi-
dad de planear cuidadosamente un adecuado 
control de plagas cuya proyección sea dejar casi 
en manos de la naturaleza la conservación y el 
equilibrio del huerto.
En permacultura buscamos integrar la variedad 
de plantas, árboles y animales en un entorno 
que promueva la vida en la mayor variedad de 
insectos, aves, macro y micro organismos para 
que su existencia sea posible gracias al balance 
natural.

En el origen de la estrategia: prevención
Es la primera y la más importante de todas, 

ya que su aplicación evita en gran medida el 
ataque de plagas y enfermedades, y para ello es 
necesario:

Promover la fertilidad de la tierra, mante-
niéndola bien drenada, aireada y abonada.

Comprar árboles sanos en viveros confiables, 
elegir variedades adaptadas a la región.

Modificar el microclima, protegiendo la huer-
ta de vientos severos, sembrando barreras rom-
pevientos en forma de herradura para también 
reflectar heladas e incrementar la temperatura.

Modificar la topografía del suelo haciendo 
zanjas de infiltración, las cuales capten y reten-
gan las aguas pluviales de manera eficiente, y 
con ello nos preparamos para la temporada de 
estiaje.

Procurar suelos acolchados para un eficiente 
reciclado de nutrientes y evitar al máximo la eva-
poración del agua en el suelo. Esto encaminado 
a reducir el estrés de las plantas.

Modificar el entorno creando hábitats para 

los diversos depredadores (estanques para ranas, 
peces y aves) con ello tendremos mayores posi-
bilidades de contar con multidepredadores en 
todas las temporadas del año. Podemos con sólo 
montones de piedra hacer que se establezcan 
lagartijas, iguanas, también bebederos, árboles 
de fruta amarga, setos silvestres para atraer 
pajaritos locales, ¡y no quites las telarañas!

Promover la diversidad animal introduciendo 
aves de corral, patos, gansos, pavos, gallinas, 
además de abonar sistemáticamente todo el 
terreno.

Promover la diversidad vegetal sembran-
do árboles de diferentes especies y tamaños. 
Seleccionar plantas de tal manera que tengamos 
floración durante todo el año. Algunas plantas 
útiles en el huerto son: diente de león, caléndu-
la, cilantro, perejil, alfalfa, trébol, haba, coliflor, 
rábano.

Plantas repelentes cuyo aroma resulta tan 
agradable para ahuyentarlas: albahaca, mastuer-
zo, cebollines, cempasúchil, ajo, jazmín, lavanda, 
neem, cedro blanco, ruda.

Una vez integrado un buen sistema para 
prevención de plagas es necesario realizar un 
mantenimiento regular del huerto, mediante 
un diseño de distribución para establecer una 
buena huerta que integre propósitos de infiltra-
ción de agua de lluvia, protección contra vientos 
y la diversificación de especies vegetales y ani-
males. En el siguientes entregas presentaremos 
algunas estrategias de manejo para el huerto y 
el problema de las malezas, donde discutiremos 
qué tan malas hierbas son y qué tanto nos pue-
den ser útiles. m

* Centro Universitario para la Prevención de 
Desastres Naturales, BUAP.
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afinación en los vehículos automotores, además 
de poner en marcha un programa de detención, 
sanción y retiro de vehículos ostensiblemen-
te contaminantes y de unidades sin verificar 
mediante la articulación de un marco jurídico 
que incluya convenios de coordinación, así como 
la definición de parámetros técnicos por medio 
de la realización de operativos de revisión, ins-
pección y vigilancia en la vía pública.

Es así como a finales del 2007 se pone 
en funcionamiento el Programa de Inspección 
y Análisis Técnico de Emisiones a Vehículos 
Contaminantes en la Vía Pública, el cual opera en  
la Zona Metropolitana del Valle de Puebla y los 
municipios de Atlixco, Huauchinango, Izúcar de 
Matamoros, San Martín Texmelucan, Tehuacán y 
Teziutlán.

Este programa opera con 16 unidades móvi-
les equipadas con radiocomunicación de banda 
ancha, aparatos analizadores de gases contami-
nantes con tecnología de punta, lo que permite 
realizar verificaciones en la vía pública bajo una 
estricta vigilancia y monitoreo a través de una 
cámara que transmite entiempo real a un centro 
operado por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales con el propósito de evitar 
irregularidades.

Complementariamente la SMRN también 
inició la modernización de los 90 centros de 
Verificación Vehicular del Estado realizando ins-
pecciones periódicas, capacitación a técnicos 
y personal que labora en cada uno de ellos, 
además de instalar cámaras de monitoreo para 
observar en tiempo real todo el procedimiento 
técnico de los verificentros.

De esta manera, Puebla se convierte en estado 
pionero en cuanto a este tipo de acciones ya que 
el establecimiento de este programa asegura la 
transparencia de los procedimientos operativos y 
técnicos del Programa de Verificación Vehicular 
al dar certidumbre a los usuarios, permitiendo 
a su vez el fortalecimiento de la normatividad 
ambiental y el desarrollo de proyectos que per-
mitan mejorar el nivel de vida de los ciudadanos 
en aras del cuidado integral de medio ambiente 
a través de la participación conjunta y activa de 
la sociedad.

verificación 
vehicular

Por el aire que respiramos todos

A pesar del incremento anual del número de 
automotores en la metrópoli poblana, las emi-
siones no se han incrementado en la misma 
proporción, gracias a que el número de vehí-
culos que aprobaron la verificación aumentó 
en el último año.

 • Secretarìa de Medio Ambiente del estado de Puebla
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· dónde ir
· cuánto gastar
· cómo llegar
· qué hacer
· y cómo pasarla bien

a·pie
guía de viaje

Sin título • Benjamin Earwiker, en www.sxc.hu.

En las labores editoriales, dícese de cualquier tarea relacionada con la pro-
ducción de un texto impreso, trabajan (trabajamos) hombres y mujeres 

por igual. Esto se constata de manera tan sencilla como observar la firma 
o créditos de escritores, correctores, editores, diseñadores, diagramadores y 
productores.

En tiempos pasados no era así de transparente la participación feme-
nina en estas actividades. Seguramente trabajaban ayudando en talleres 
de imprenta formando los tipos, preparando el papel y las tintas, e incluso 
corrigiendo los flamantes textos o de plano dirigiendo y administrando los 
pequeños o grandes talleres. Si esas pioneras se hubieran enterado de la 
sentencia aquella que reza: “mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni 
tiene buen fin”, ¿se habrían acobardado y preferido no enredarse con pliegos 
y tipos? Si no había marido de por medio y había la necesidad de hacerse 
cargo y participar en el negocio familiar, el malicioso dicho no tuvo cabida 
alguna. No habrá sido, sin embargo, solamente la obligación la que llevó a 
las mujeres a los talleres: imagino de por medio el gusto por la lectura y la 
escritura, el placer de estar a cargo, de planificar la organización interna del 
negocio y la distribución de los preciosos libros. Pero la huella de las mujeres 
de antaño en esta actividad es muy discreta, quizá disimulada por el apellido 
de casada o el paterno. Y así, se hacen perdedizos los testimonios de esta 
labor en siglos pasados.

Esta pieza de rompecabezas de la historia de la imprenta en Puebla y 
México está siendo colocada en su lugar; las dos bibliotecas con fondo 
antiguo más importantes del estado tienen abiertas sendas exposiciones que 
rescatan a las mujeres impresoras de los siglos XVI hasta al XIX.

Sesenta y trés obras impresas por mujeres españolas, novohispa-
nas, flamencas y francesas están siendo exhibidas en la Biblioteca José 
María Lafragua de la Universidad Autónoma de Puebla y en la Biblioteca 

Palafoxiana. Ambas son dos de los fondos coloniales de México más ricos 
y diversos en cuanto al volumen y temáticas del libro, bien conservados y 
consultados por investigadores nacionales e internacionales. Las dos expo-
siciones muestran además material de otros acervos del mundo.

“Punzones, matrices, tipos, componedores, formas tipográficas, placas de 
imagen en cinc y madera, cliches, tacos xilográficos, reproducciones de cua-
dros antiguos, una selección de ex libris internacionales de temas alusivos 
a la imprenta, son algunos de los elementos que acompañan esta muestra 
de libros”, explican los organizadores; advierten además que la muestra está 
dirigida al público en general, con dedicatoria especial a historiadores del 
libro y la imprenta, investigadores en temas sociales y de género, diseña-
dores y editores. Luego de la visita de rigor, esta sección recomienda a los 
amantes de los libros, del género que sea, llenarse los sentidos con las letras 
de estas mujeres antiguas.

Biblioteca Lafragua: Calle 
Juan de Palafox y Mendoza 
No. 407, Centro Histórico.
Del 10 de marzo al 11 de julio 
de 2008, de lunes a viernes, 
de 9:30 a 17:00 h.
Biblioteca Palafoxiana: (den-
tro de Casa de la Cultura) 5 
Oriente 5 Centro Histórico.
Del 8 de marzo al 7 de 
diciembre del 2008, de 10:00 
a 17:00 h.

Letras de mujer               Por Alejandra López

Debate sobre el petróleo
Con la presencia de los diputados

Francisco Fraile, del Partido Acción Nacional
Neftalí Garzón, del Partido de la Revolución Democrática

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional
Y los expertos Roberto Morales y Armando Etcheverry.

Miércoles 16 de abril, 11 de la mañana
Auditorio Manuel Acevez de la Universidad Iberoamericana Puebla

Bulevar del Niño Poblano no. 2901

Invitan: La Jornada de Oriente y Ultra Sistema de Noticias


