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La verdad puede ser estirada, pero nunca se rompe y 
siempre surge por encima de las mentiras, como el aceite flota sobre el agua.

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote

En los últimos días a las tribulaciones y penas que 

ha dejado la pandemia en México se agregaron los 

apagones que afectaron por igual a hogares e in-

dustrias en este país.

Lo que empezó como un apagón que afectaba solo a 

estados del norte, el martes escaló a cortes de electri-

cidad en casi todo el país. La red eléctrica de México, 

abastecida por la CFE y productores privados sufrió un 

“déficit de generación” de energía que afectó a millo-

nes de personas.

En la mañana del lunes 15 quedaron sin luz los estados 

fronterizos con EE.UU., unos 4.8 millones de clientes de la 

CFE. En cuestión de horas, la falta de energía se extendió 

a 23 estados, con 5.9 millones afectados. Posteriormen-

te, la situación escaló a nivel nacional durante el martes 

afectando a millones: los cortes programados alcanzaron 

a 26 de los 32 estados del país, en los que no hubo electri-

cidad por periodos de menos de una hora.

El miércoles por la mañana ya se había recuperado casi el 

100 % del servicio para los más de 42 millones de clientes 

de la CFE afectados en todo el país, pero no se descartaba 

el riesgo de más apagones.

El gobierno apuntó a dos factores como causa de los 

problemas. Por un lado la severa tormenta invernal que 

golpea desde hace días a Texas, el estado del sureste de 

EE.UU. que suministra gas natural a varias centrales gene-

radoras de electricidad en México.

Por el otro está el precio de ese combustible, que se enca-

reció 5,000 %, en los últimos días según los cálculos de la 

CFE. Pero ¿por qué México, siendo un país exportador de 

combustibles, quedó afectado de tal manera?

Analistas consultados explican que hay una doble depen-

dencia: del gas natural como fuente de generación de 

electricidad y de Estados Unidos como país que lo provee.

México tuvo una sólida infraestructura energética a lo 

largo del siglo XX, que llevó al país a ser uno de los prin-

cipales países productores de petróleo y gas natural du-

rante muchos años.

Pero los tiempos de bonanza de estas industrias comen-

zaron a decaer en la década de 2000, a tal punto que 

hace años que México es dependiente del exterior para 

cubrir su demanda energética.

En lo que hace al gas natural con el que operan las plan-

tas generadoras de electricidad en México, el desbalance 

es más marcado que con el petróleo. La política energéti-

ca de México consiste en importar gas –más barato que el 

que se extrae de los pozos petroleros–. Ese combustible es 

usado para generar alrededor de 60 % de la energía del 

país; cerca del 80 % proviene de Estados Unidos, princi-

palmente de los campos productores de Texas.

El país solo cuenta con capacidad para almacenar poco 

más de cinco días del consumo de gas natural. Por otra 

parte, mientras que antes del 2000 se generaba casi el 

20 % de la electricidad con gas natural, para el 2020 esa 

cifra se triplicó: la importación del combustible pasó del 

51% a casi el 80% el año pasado.

En la última década, entraron en operación 7 de las 24 

conexiones de gas natural entre México y EE.UU., siendo 

Texas el estado con el que México más se conecta me-

diante 15 tomas.

Por otra parte, la CFE informó que el costo del millón de 

pies cúbicos de gas natural pasó de 3 a 200 dólares. El 

incremento obedeció a la ley de la oferta y la demanda. 

Cifras oficiales indican que México importa el doble de 

gas natural que produce. A esto se suma la falta de infra-

estructura para almacenar gas natural en México.

La crisis podría continuar después de la decisión del go-

bernador de Texas, Greg Abbott, quien restringió la ven-

ta de gas natural a clientes fuera del estado.

Nunca se planteó que un problema meteorológico, como 

la tormenta invernal más grave en 30 años que vive Texas, 

podría poner en aprietos el sistema eléctrico mexicano.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

1. Apertura de la asamblea

A las 11:05 horas del 30 de enero de 2021, el Lic. Mau-
ricio Omar Ferrel Ramírez, presidente, dio la bien-
venida a la asamblea local ordinaria y agradeció la 

presencia de los asociados. A continuación, leyó el orden del 
día y solicitó la aceptación del mismo, lo cual fue aprobado 
por la asamblea.

Orden del día

1. Apertura de la asamblea.
2. Lectura del código de ética.
3. Nombramiento de escrutadores. 
4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones.
5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas.
6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea y 

durante la misma.
7. Conferencia “Evolución y Perspectivas Institucionales del 

Sector Petrolero”, impartida por el Dr. Fluvio Ruiz Alarcón.
8. Lectura y aprobación de acuerdos de asamblea.
9. Clausura.

2. Lectura del código de ética

Tocó al Ing. Javier Escobar Castillo dar lectura al código de 
ética.

3. Nombramiento de escrutadores

Se nombró a los Ings. Héctor Escudero y Dimas Contreras.

4. Informe del presidente, coordinaciones y comisiones

Señaló la importancia de integrar planillas para el cambio 
de la directiva delegacional para el bienio 2021-2023. De 
igual manera, comentó sobre el perfil de los candidatos al 
premio Asociado distinguido delegacional: ser candidato 
activo de la AIPM; aceptar la postulación por escrito; te-
ner trayectoria comprobada de, al menos, 20 años como 
asociado de la AIPM; tener participación continua mínima 
de 10 años en la Delegación; haber desempeñado cargos 
en la Asociación; y tener logros relevantes en las carteras 
que le haya tocado desempeñar en la AIPM. El sustento 
documental requerido es el siguiente: constancia de an-
tigüedad como asociado de la AIPM; relatoría de puestos 
y cargos en la AIPM y descripción de su desempeño; carta 
en la que el candidato exprese sus aportaciones más im-
portantes en favor del gremio, a través de la AIPM.

Por otra parte, brindó un informe sobre la asamblea gene-
ral extraordinaria celebrada el 30 de noviembre del 2020. 
Entre los acuerdos tomados se anunció la integración del 
Comité de Vigilancia de la directiva nacional conformado 
por los asociados: Ing. Alfonso Amieva Zamora; Ing. Jesús 

Acta de la décima cuarta asamblea local ordinaria
de la Delegación México, gestión 2019 – 2021,

celebrada el 30 de enero de 2021 por videoconferencia
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Fraternidad y Superación

Cuevas Cortés; e Ing. Juan de Dios Antonio Bujanos Wolf.
Asimismo, se anunció el nombramiento de los asesores in-
ternos del Comité Nacional Rector Financiero y que están 
incluidos para desempeñar dicha función los asociados si-
guientes: Dr. Néstor Martínez Romero; Ing. José Antonio 
Escalera Alcocer; Ing. Adán E. Oviedo Pérez; e Ing. Primo 
Luis Velasco Paz. Como contraparte complementaria tam-
bién se dio a conocer que los asesores externos del Comi-
té Nacional Rector Financiero son el Lic. Ernesto Marcos 
Giacoman, el Ing. Horacio Leal Martínez y el M.I. Ricardo 
Villafaña Figueroa.

En relación con la solicitud de incluir los estados de cuen-
ta de Ayuda mutua en la página web de la AIPM se res-
pondió que los resultados y evolución de la reserva de 
Ayuda mutua se informan de acuerdo con el Estatuto de 
nuestra asociación, y que no se tiene disponible el detalle 
completo de todas las cuentas, ya que esos informes son 
parte de los que las casas de bolsa envían al fideicomiso.

En relación con la solicitud de la afectación en la coloca-
ción de acciones de la Hipotecaria Su Casita, se respondió 
que la emisora fue declarada en quiebra en el año 2013; 
que el fideicomiso no cuenta con los recursos para el pago 
de intereses; que hasta el momento no existe fecha para 
la solución; que la casa de bolsa refleja en su estado de 
cuenta el precio de “cero pesos” para la emisora Hipote-
caria Su Casita; y que este hecho afectó a las dos carteras: 
Ayuda mutua y Fondo de retiro.

Por otra parte, recordó que el 5 de febrero de 2021 es la 
fecha límite para el envío de propuestas para la modifi-
cación al Estatuto o al Reglamento de la Asociación. En 
relación con el avance en el pago de las cuotas presentó 
la siguiente información.

Pago de cuotas del 2021

Tesorería

El Ing. José Antonio Wuotto Ramos mostró el Informe 
de Tesorería de octubre de 2020, los detalles están en 
la Administración para quienes estén interesados en re-
visarlos.

Ayuda mutua

El Ing. Javier Escobar Castillo presentó el informe corres-
pondiente; los detalles están en la Administración para 
quienes estén interesados en revisarlos. Señaló que en 
el mes de noviembre se reportaron seis decesos de aso-
ciados. Al igual que en informes anteriores dijo que la 
situación de confinamiento, trabajo en casa de las insti-
tuciones, el proceso de cambio de fiduciario, así como lo 
tardado de recepción de documentos por parte de bene-
ficiarios han propiciado retrasos en los trámites de pago; 
no obstante, se lleva a cabo una supervisión diaria para 
apresurar la atención de los pagos.

El desempeño financiero en el mes sufrió bajas de precios 
de diferentes emisiones en distintas casas de bolsa por el 
impacto de la pandemia. El pago de beneficios suma 38 
millones de pesos. Las instituciones Monex, GBM, Vector, 
Evercore y Actinver presentaron plusvalía debido a la va-
luación cambiaria realizada por las casas de bolsa.

La paridad cambiaria con el valor del peso mexicano 
frente al dólar afectó el saldo de inversiones en dólares 
en las casas que operan en EE. UU. Además informó que 
el proceso de sustitución de la fiduciaria se encuentra 
detenido por trámites ante el Registro Público de la Pro-
piedad, que de momento no hay manera de realizar por 
la situación del semáforo epidemiológico en la Ciudad 
de México.

Por otra parte, en el mes de diciembre se reportaron tres 
decesos de asociados. En el 2020 la crisis sanitaria mun-
dial repercutió muy fuerte en la Asociación que tuvo que 
lamentar 61 decesos, esto significa 17 fallecimientos por 
encima de la estimación actuarial y 24 más que los ocurri-
dos en el año 2019.

Lo anterior significó asumir compromisos del pago de 
beneficios por 42.4 millones de pesos, cifra que incluye 
pagos de 2018, retrasados, y 10 millones de pesos pen-
dientes de pagar; el monto anterior es 11.5 millones de 
pesos superior a lo erogado en el 2019.

Distintas causas, antes mencionadas, han propiciado re-
trasos en los pagos pendientes. Se han iniciado acuerdos 
con Scotia Bank para concluir los últimos pagos y cerrar 
tratos con dicha institución; se espera que esto ocurra 
entre la última semana de enero y la primera de febrero 
de 2021.

Estatus Pagaron
Pendientes 
de pagar

Total de 
asociados

Asociados 373 125 498

Porcentajes 75 % 25 % 100 %
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

Acerca del proceso de sustitución de la fiduciaria, ya se 
han pasado los valores de la casa de bolsa Evercore y par-
cialmente los de Monex; se concluirá durante la siguiente 
semana y se está en trámite para proceder con los valo-
res en dólares de Vector Global y Actinver Securities. Se 
ha solicitado a Scotia Bank la documentación soporte 
de estados de cuenta pendientes desde 2018, sin tener 
respuesta. En cuanto se firme el convenio de sustitución 
(nuevo contrato con Vector, en revisión) se iniciará la ope-
ración con el nuevo fiduciario, lo que se estima ocurra en 
la primera quincena de febrero del 2021.

El desempeño financiero en diciembre afectó el saldo en 
la casa de bolsa Monex para hacer frente a pagos de be-
neficios que no se han hecho efectivos por retrasos de 
Scotia Bank. Las casas de bolsa Evercore, GBM, Vector Glo-
bal y Actinver Securities tuvieron mejora en sus valuacio-
nes logrando plusvalías.

El desempeño de 2020 respecto a 2019 muestra el incre-
mento del 8% en la reserva; asimismo, a pesar del difícil 
año por la pandemia, el saldo en los 12 meses de enero 
a diciembre, considerando incluso las erogaciones por el 
pago de beneficios y la menor captación de cuotas, mues-
tra desempeño positivo del 5.9 %.

Pago a beneficiarios por defunción

Fondo de retiro

El Ing. Edilberto Peña Sainz informó la situación del porta-
folio nacional y la situación del portafolio delegacional. 

Constitución de un fondo de recuperación

Se inició con los resultados de agosto de 2020. Se inte-
gra con el 10% de los intereses generados en el mes y es 

función de los resultados. Se considera como un asociado 
más. Este fondo será en beneficio básicamente de los aho-
rradores que se mantengan dentro del Fondo de retiro.

Secretaría

El Ing. Felipe Centeno Metelín informó lo más relevante 
de la correspondencia enviada y recibida al 29 de enero 
de 2021. Se recibió minuta de la asamblea general ex-
traordinaria celebrada el 30 de noviembre; ampliación del 
plazo para recibir propuestas de modificación a Estatuto 
y Reglamento de la AIPM; cobro de la cuota nacional or-
dinaria, de la revista y Ayuda mutua para 2021 mediante 
el convenio CIE; respuesta sobre aclaración de los títulos 
invertidos en acciones de Hipotecaria Su Casita; respuesta 
sobre inclusión en la página web de los estados de cuenta 
de Ayuda mutua; y prórroga para cobro de cuotas.

Se enviaron los avisos de fallecimiento de los ingenie-
ros Edmundo Cruz Clavel, Jesús Domínguez Cuanalo, 
Néstor Leonardo Pérez Ramos, Alfonso Plascencia Sainz, 
Saulo Venustiano Hernández Chávez y Rutilio Rodríguez 
Tecpan (Nota: este último aviso no es redundante del 
enviado en el año 2018, sino que obedece a la conclu-
sión de los trámites de pago del fondo de retiro del Ing. 
Rodríguez Tecpan, después de que se autorizó utilizar 
como beneficiarios a quienes él había designado para la 
ayuda mutua). Solicitud para reintegrar el adeudo de la 
directiva nacional al Fondo de retiro; solicitud que se in-
dique a qué cartera afectan las acciones en la Hipoteca-
ria Su Casita; documentación de los meses de noviembre 
y diciembre; solicitud para anexar el Sway a la página 
web de la AIPM; y solicitud que se incluyan en la misma 
página web los estados de cuenta de Ayuda mutua.

5. Admisión de nuevos asociados, altas y bajas

Se informó que, al 30 de enero del 2021, la membresía de 
la Delegación México es de 498 asociados: 439 asociados 
jubilados y 59 activos.

6. Asuntos registrados en la convocatoria de la asamblea 
y durante la misma

El Ing. José Manuel Reyes Aguirre propuso dos modifica-
ciones al Estatuto. El M. I. David Velázquez Cruz presentó 
la propuesta del personal que integra la planilla “Reno-
vación Gremial” para el cambio de directiva nacional. El 
Ing. Héctor Escudero comentó que en el Estatuto se se-
ñala que todos los asuntos que se proponen en la asam-

Noviembre Número
Monto

Millones de pesos

En el mes: 8 6.59

En el año 2020: 45 37.92

Falta pagar: 9 10.85

Diciembre Número
Monto

Millones de pesos

En el mes: 5  4.5

En el año 2020: 50 42.4

Falta pagar: 11 10.0
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blea deben ser aprobados por los asociados. El Ing. José 
Heriberto Cruz solicitó formar un repositorio en el cual 
se coloque toda la experiencia acumulada de los asocia-
dos, como son los comunicados, presentaciones y demás; 
para su consulta se debe contar con la liga que indique 
dónde está la información. El Ing. Luis Francisco Sánchez 
León propuso como Asociado Distinguido Delegacional al 
Ing. Javier Escobar Castillo.

7. Conferencia

Se llevó a cabo la conferencia “Evolución y Perspectivas 
Institucionales del Sector Petrolero”, impartida por el 
Dr. Fluvio Ruiz Alarcón.

8. Lectura y aprobación de los acuerdos de la asamblea

Los asuntos propuestos están descritos en el punto seis de 
este documento.

9. Clausura

A las 15:10 horas el Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez de-
claró formalmente concluidos los trabajos de la asamblea 
local ordinaria de la Delegación México y agradeció la 
asistencia de los presentes.

FRATERNIDAD

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Néstor Leonardo Pérez Ramos, asociado de 
esta Delegación, quien falleció el 6 de noviembre 
de 2020.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Alfredo Ramírez Prieto, asociado de esta Dele-
gación, quien falleció el 31 de diciembre de 2020.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Francisco Ramos García, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 9 de enero.

¡Descanse en paz!

La Delegación México de la AIPM ofrece sus más 
sentidas condolencias a familiares y amigos del 
Ing. Javier Ramírez Castro, asociado de esta 
Delegación, quien falleció el 16 de enero.

¡Descanse en paz!



Con el triunfo de la República, en el verano de 

1867, concluyó la guerra de Reforma, guerra 

que duró más de cinco años contra la interven-

ción extranjera y el Imperio. Los liberales conquistaron 

el poder poco después de la llegada del presidente Be-

nito Juárez a la ciudad de México.

Al momento del 

triunfo, sin embargo, 

los propios liberales 

fueron consumidos 

por la discordia. Lle-

garon confrontados 

a las elecciones de 

otoño de 1867, di-

vididos con respec-

to a la reelección 

del presidente Juárez. 

Unos estaban a fa-

vor, otros en contra. 

Los que estaban en 

contra postularon la 

candidatura de Porfirio Díaz, el general más popular del 

ejército de la República.

En agosto de 1867, don Benito Juárez dio a conocer la 

Convocatoria para elegir a las autoridades del país: presi-

dente de la República, diputados al Congreso de la Unión 

y magistrados de la Suprema Corte de Justicia, al igual 

que a legisladores y gobernadores de estados de la fe-

deración. Dicha Convocatoria provocó de inmediato una 

reacción adversa, porque al convocar a elecciones Juá-

rez también incluyó una propuesta que planteaba una 

consulta a la nación, en forma de plebiscito, sobre un 

conjunto de reformas a la Constitución que el gobierno 

juzgaba necesarias.

Varios gobernadores de los estados no tardaron en arre-

meter contra la Convocatoria y la propuesta. Entre los 

que manifestaron a Juárez su desacuerdo destacan: Juan 

Nepomuceno Méndez Sánchez, de Puebla; Miguel Auza, 

de Zacatecas; Leonardo Francisco Guzmán Montes de 

Oca, de Guanajuato; y Domingo Rube, de Sinaloa. Los 

casos más sonados fueron los de Guzmán y Méndez, 

quienes rehusaron publicar el plebiscito de la Convoca-

toria, por lo que fueron destituidos de inmediato por el 

presidente Juárez. Los jefes del ejército optaron por una 

actitud dócil frente a la propuesta de reformas a la Cons-

titución.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori
Primer intento para llegar a la Presidencia de la República

Ing. Ciro Hernández Sánchez

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

Fotografía del entonces coronel

Porfirio Díaz, realizada en 1861
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El general Mariano Escobedo, desde el 

norte, apoyó al presidente Juárez. 

El general Porfirio Díaz se opuso 

a él: objetaba la rehabilitación 

del clero que recuperaba el de-

recho de votar y condenaba la 

concentración del poder en la 

figura del presidente Juárez, 

a quien muchos veían aspirar 

a un mando sin contrapesos en 

la República al margen de las nor-

mas establecidas por la 

Constitución. 

Al respecto, el general Porfirio Díaz expresó: “el ataque que 

la Convocatoria da a la ley fundamental de la nación me ha 

obligado a tener explicaciones un tanto serias con el señor 

presidente. No sería remoto que si se insiste en jugar con los 

pueblos, retire toda mi intervención política y militar para 

que no se me considere 

como autor o cómplice de 

lo que no sólo no aprue-

bo sino que he combati-

do con toda mi razón y 

todo esfuerzo moral de 

que soy capaz”. La Con-

vocatoria es el acto que 

detona el distanciamien-

to entre ellos. 

Al publicar la Convoca-

toria Benito Juárez su-

brayaba problemas que 

eran reales en el sistema 

de gobierno del país, 

aunque muchos señalan el error que significaba tratar de 

cambiar la Constitución en vísperas de elecciones. Quizá no 

fue un error del presidente. Quizá más bien fue una apues-

ta que hizo y perdió. Por todo eso, don Benito se sorpren-

dió por la reacción en su contra que acabó –de golpe– con 

la unidad del Partido Liberal en México; ante la tempestad 

el plebiscito sería frenado.

En septiembre de 1867, el tema de la Convocatoria de 

Juárez generó una acción reprobatoria en la mayoría de 

los participantes de la guerra de Reforma. El general Díaz 

comentó con ambigüedad y con perfidia sobre el autor 

de la Convocatoria, sin aceptar la candidatura que le 

ofrecían sus partidarios, pero sin dar tampoco muestras 

de resistencia. Juárez era el candidato del gobierno: per-

seguía su reelección. Díaz era el candidato del pueblo: 

buscaba ser electo. Así pensaban él y sus seguidores.

Vicente Riva Palacio comentó: el general Porfirio Díaz re-

presentaba en esa lucha el elemento popular. Emilio Ra-

basa Estebanell escribió que Díaz estuvo en contacto con 

las clases populares durante su adolescencia en la vida 

ordinaria y durante su juventud en las guerras por la li-

bertad y por la República. Conocía al pueblo y el pueblo 

lo conocía a él, considerándolo como uno de los suyos. 

Los diarios y las editoriales de provincia, contrarias a la 

Convocatoria del presidente Juárez describían la acción 

como un “ataque osado y desleal a las Instituciones de 

la República”, para demostrar que la propuesta de refor-

mas no sólo era repudiada por la prensa de la capital de 

México.

El 18 de septiembre de 1867, Manuel María Zamacona, en 

ese momento su mayor opositor, publicó en el editorial 

del diario el Globo: “el actual Jefe de la República es un 

hombre de resistencia y de prueba pero no un hombre 

de administración, para después evocar los méritos de la 

Campaña de Oriente, su orden y organización y concluir 

que todo eso lo hacía, dijo, simpatizar, al tratar de la elec-

ción para la presidencia, con los que proclaman al ciuda-

dano general Porfirio Díaz”.
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Ignacio Manuel Altamirano hizo público su apoyo en el 

diario el Correo de México. “No creemos conveniente 

para las Instituciones y la libertad de la República, que el 

señor Juárez continúe en el poder. Lo que este país nece-

sita, es el orden y la entereza de la juventud que sabe y 

puede mandar, y no la temblorosa debilidad de la vejez”. 

El propio Díaz asumió sin ambages su candidatura a par-

tir de ese momento.

El general, alejado del presidente desde el fin de la gue-

rra sin estar enemistado, tuvo diferencias con él respec-

to a una serie de temas al ser restaurada la República, 

pero continuó a su lado. Su distanciamiento comenzó, en 

verdad, a partir de la publicación de la Convocatoria que 

provocó la ruptura de los liberales.

Las circunstancias, más 

que sus deseos, lo colo-

caron frente al que era, 

hasta entonces, su jefe 

y su amigo. Porque no 

fue Díaz quien organi-

zó la oposición a Juá-

rez, sino la oposición de 

Juárez la que construyó 

la candidatura de Díaz. 

Eran muchas las razo-

nes que explicaban la 

opción por Díaz: su po-

pularidad, su influencia 

y su experiencia de go-

bierno. El general había atraído la atención llamando así 

las simpatías públicas por su conducta en lo que llamó la 

Campaña de Oriente.

Había comenzado a evadirse de su prisión en Puebla con 

solo un par de criados y un par de pistolas; reunió en ocho 

meses un ejército con el que derrotó en varios encuen-

tros al ejército austro-mexicano y tomó Oaxaca, Puebla 

y México. Pero más que los triunfos, lo que había hecho 

notable al general Díaz eran sus dotes administrativas.

Las elecciones de los poderes iban a marcar la vida del 

país; en varias provincias comenzaban a postular al gene-

ral Díaz, entre las que se contaban Zacatecas, Guanajuato, 

Tampico, Guadalajara y Veracruz. Entre las que apoyaban 

a Juárez estaban San Juan Bautista, Saltillo, Orizaba. El 

sentimiento contra la reelección ganaba seguidores entre 

los mexicanos de todas las clases. Un general de la 4ª Di-

visión, con base en Occidente, comentó: para don Benito 

Juárez no hay más gloria, no hay más patria que la presi-

dencia de la República, lleva diez años en el poder y aún 

no está satisfecho: quiere ser vitalicio.

La Convocatoria disponía que la elección de los electores 

fuera el 22 de septiembre de 1867. La mayoría de la po-

blación era analfabeta, jamás había votado. No entendía 

el mecanismo del sufragio, no comprendía su objetivo. 

Era común que nadie acudiera a la elección, por lo que 

un agente del gobierno debía obligar a los ciudadanos a 

concurrir a la votación.

Como titular del Ejecutivo Benito Juárez mantenía el apo-

yo de la mayoría de los gobernadores. Díaz contaba con 

la lealtad de muchos militares designados por él en la lí-

nea de Oriente. Era una de las razones que hacían atrac-

tiva su candidatura. El general estaba convencido de que 

la elección era una lucha entre el gobierno y el pueblo. La 

verdad era un tanto distinta: Díaz buscaba, tanto como 

Juárez, ganar las elecciones de 1867.

El 7 de octubre tuvo lugar la elección para presidente. Por-

firio Díaz parecía confiado en el triunfo, a pesar de que 

conocía la deserción de sus aliados en la ciudad de Méxi-

co que optaron por secundar la reelección de don Benito; 

en este sitio, la elección fue ganada por don Benito. El 

golpe fue terrible. Los porfiristas, sin embargo aún tenían 

ilusiones de vencer en los estados que faltaban, Puebla 

y Guanajuato. Al final, los votos confirmaron el triunfo 

del presidente, aunque sin la claridad requerida, pues los 

comicios, según testigos, fueron empañados por el uso de 

los recursos de los estados, sobre todo en Puebla.

Los comicios fueron obra de las autoridades, a un costo 

muy alto para el futuro de la democracia. En los años y 

lustros por venir, por un tiempo que pareció no tener fin 

hasta el ocaso del siglo XIX, las elecciones en México se-

rian organizadas, financiadas, controladas, calificadas y 

juzgadas por el gobierno de la República.

El 8 de diciembre de 1867, el Congreso de la Unión inau-

guró su periodo de sesiones en la ciudad de México. La co-

misión nombrada por el Congreso, presentó el resultado 

del cómputo de los votos emitidos para la presidencia de 
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la República y la Suprema Corte: El licenciado Benito Juá-

rez obtuvo 7,422 votos; el general Porfirio Díaz, 2,709.

En su sesión del 19 de 

diciembre, el Congreso 

declaró presidente al li-

cenciado Benito Juárez. 

Asimismo, dio a conocer 

el resultado del recuen-

to de los votos emitidos 

para presidir la Suprema 

Corte de Justicia, Sebas-

tián Lerdo de Tejada: 

3,874 votos; Porfirio Díaz, 

2,841. El Congreso eligió 

a Lerdo de Tejada como 

Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia, quien 

por ley ostentaba la vicepresidencia de la República.

Porfirio Díaz fue notificado de los resultados. No es difícil 

imaginar su reacción. Debió de estar muy molesto, frustra-

do, resentido y, tal vez, triste. Algunos lo vieron como una 

injusticia. Su amigo Matías Romero expresó: confieso a us-

ted que me ha dado mucha pena el considerar que una 

persona de los méritos y servicios de usted haya quedado 

después de esta elección sin ningún cargo de confianza. Po-

cos habrán prestado los servicios de usted, menos aún que 

reúnan buenas cualidades y, sin embargo, ha pasado una 

brillante campaña y usted no ha sido electo ni presidente 

de la República, ni presidente de la Corte, ni gobernador 

de Oaxaca y ni siquiera diputado. El comentario anterior 

decía la verdad con crudeza y cariño.

Para determinar la extensión de la contención que tuvo 

que hacer en sí mismo –huyó de todo para residir en su 

hacienda de la Noria, en el Estado de Oaxaca–, hay que 

tener presente la magnitud de su ambición, que era gi-

gantesca. Díaz había decidido que quería gobernar. Ha-

bía desafiado a la iglesia y al ejército, los baluartes del 

mundo en que nació y creció, había enfrentado y vencido 

a los soldados más poderosos del mundo, los de Francia. 

Combatió en la batalla de Puebla, en el Sitio de Puebla, 

la Batalla de Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera. 

Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca 

en donde organizó guerrillas contra los franceses, derrotó 

en varios encuentros al ejército austro-mexicano. El 2 de 

abril de 1867, Díaz tomó la ciudad de Puebla y el 15 de 

junio de ese año recuperó, para las tropas republicanas, la 

ciudad de México.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori fue un destacado militar 

que brilló por su participación en la Segunda Intervención 

Francesa en México. Sin embargo, fue más tarde derrota-

do en las urnas por un hombre de hierro, el jefe del Parti-

do Liberal, Benito Juárez. Díaz decidió aceptar su derrota 

y esperar. Tenía el atributo de la paciencia.

Tras el triunfo de la revolución de Tuxtepec, Porfirio Díaz 

ocupó por primera vez la presidencia del país, en forma in-

terina, del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 1876, y por 

segunda ocasión del 17 de febrero al 5 de mayo de 1877. 

Ejerció el cargo en forma constitucional del 5 de mayo de 

1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente, ejerce-

ría la presidencia del país de manera ininterrumpida entre 

1884 y 1911, extensión sin precedentes en la historia de 

México en el período denominado el “Porfiriato”.
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Bitcoin: primera moneda digital

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

El tipo de cambio –del 19 de febrero de 2021– entre 

el peso mexicano y el bitcoin fue de $1,117,253.78 

pesos mexicanos por bitcoin; sí, más de un mi-

llón de pesos por cada unidad de esta moneda digital o 

criptomoneda que fue creada, en octubre de 2008, por 

una entidad conocida con el seudónimo Satoshi Naka-

moto, cuya identidad se desconoce. Satoshi trabajó en 

el código fuente de la aplicación con otros desarrollado-

res voluntarios hasta diciembre de 2010, cuando decidió 

concluir su actividad pública. Cada bitcoin se compone de 

100 millones de satoshis, que es la unidad de cuenta míni-

ma. En la actualidad existen más de 7,100 criptomonedas 

semejantes al bitcoin.

¿Qué es y cómo funciona?

Es dinero completamente virtual. Como si se tratara de 

una versión “en línea” de monedas o billetes tradiciona-

les, la cual se puede usar para comprar productos y servi-

cios. Se basa en una red consensuada que permite utilizar 

un sistema de pago junto con la moneda digital. Emplea 

una red –entre pares– que permite realizar pagos verifi-

cados por los usuarios, sin ninguna autoridad central ni 

intermediarios.

Los bitcoines que se ven en fotos no existen como mone-

da de cambio, son una forma de representar la moneda 

digital. Si tuvieras un bitcoin físico en la mano no tendría 

ningún valor si no está respaldado por los códigos guar-

dados en su interior.

Cada bitcoin es –básicamente– un archivo que se alma-

cena en una “cartera digital”, ya sea en el celular o en la 

computadora. Las personas pueden enviarte bitcoines (o 

parte de un bitcoin) a tu cartera digital y tú puedes hacer 

lo mismo. Cada transacción queda registrada en una lista 

pública llamada blockchain, que permite verificar la his-

toria de los movimientos del bitcoin con el fin de evitar 

robos, copias falsas o deshacer transacciones duplicadas 

o inválidas.

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán 

Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables,
y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.

Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote de la Mancha
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Son tres las principales maneras de conseguir bitcoines:

• Se pueden comprar usando dinero real.

• Se puede vender bienes o servicios y recibir bitcoines a 

cambio.

• Se pueden “minar” (como se denomina dicha actividad, 

en referencia a los gambusinos que encontraban oro) 

en una computadora.

Las personas que obtienen bitcoines utilizan computado-

res de alta potencia. Cuando la computadora encuentra 

la solución a un problema criptográfico de su bloque can-

didato bajo las reglas del sistema de pruebas de trabajo, 

obtiene como recompensa uno o varios bitcoines, lo cual 

con frecuencia se llega a comparar con una lotería.

Los problemas matemáticos se basan en cálculos alea-

torios para que los “mineros” encuentren la solución al 

acertijo. Es un proceso de prueba y error. El ganador reci-

be el bitcoin de recompensa cuando el resto de los miem-

bros de la red valida que su respuesta es correcta.

Las transacciones validadas quedan registradas pública-

mente en la red blockchain, que significa pasar al “gran 

libro de contabilidad”, donde todo está registrado. El 

proceso no es sencillo: si comienzas a “minar” hoy po-

drían pasar años antes de que consigas un bitcoin, y es 

posible que hayas gastado más dinero en electricidad y 

en sistemas de enfriamiento de computadoras potentes 

que lo que valga el bitcoin que, tal vez, obtengas.

Recibir nuevos bitcoines implica utilizar potencia infor-

mática a escala industrial para resolver los complejos 

algoritmos. A ese 

proceso se le lla-

ma “minería” y se 

supone que es una 

tarea lo suficiente-

mente difícil como 

para limitar la ofer-

ta de bitcoines. Por 

ello, en los últimos 

años se han creado 

enormes “minas”, 

que albergan cien-

tos de computado-

ras bajo un mismo 

techo con el fin de obtener las monedas virtuales con 

mayor rapidez. Estos centros de datos consumen gigan-

tescas cantidades de electricidad. En años recientes han 

aparecido muchas de estas “minas” en un país quizás 

inesperado: Islandia.

Los bitcoines tienen valor porque hay gente dispuesta a 

cambiarlos por bienes y servicios e, incluso, por dinero 

real. A algunas personas les parece completamente acep-

table que estas monedas no queden bajo el control de 

ningún gobierno ni ningún banco. Pero existen riesgos:

Los poseedores de bitcoines podrían sufrir pérdidas patri-

moniales en el caso de:

• La disminución de su uso por pérdida de la confianza en 

el protocolo o la moneda.

• La volatilidad del tipo de cambio.

• La pérdida de fondos por robos en casas de intercambio, 

errores en el software, virus informáticos, etcétera.

El Banco Central Europeo indica que no hay protección 

para depósitos de fondos en bitcoines, y que es el usuario 

el que debe hacer frente, directamente, a esos riesgos. Si 

pierdes tu billetera digital o borras el código de un bitco-

in no tienes manera de recuperar el dinero.

Amarga experiencia

Algo así le pasó a Stefan Thomas, programador alemán 

que vive en San Francisco y posee una fortuna millonaria 

en bitcoines (más de 350 millones de dólares). En su carte-

ra digital están almacenados 7,002 bitcoines que recibió 

en 2011, como pago de un trabajo, cuando los bitcoines 
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valían pocos dólares, pero como no puede recordar cier-

tos datos de acceso a su cartera es posible que nunca los 

recupere.

El programador dejó los bitcoines desatendidos durante 

años y perdió el papel en el que había escrito la contrase-

ña del disco duro. A la fecha ya ha introducido –en ocho 

ocasiones– contraseñas incorrectas, y sabe muy bien que 

con el décimo intento fallido el disco duro se encripta-

rá automáticamente y se cerrará para siempre. Con tris-

teza escribió: lo que me ocurrió a mí es un recordatorio 

muy doloroso. Espero que otras personas aprendan de 

mis errores. Stefan Thomas ha decidido guardar su disco 

duro en un lugar seguro y esperar a que la tecnología, en 

el futuro, le permita recuperar sus contraseñas. Un poco 

más de previsión le hubiera ahorrado toda una década (o 

más) de arrepentimiento.

El caso de este programador es un ejemplo particularmen-

te claro de un fenómeno que afecta a muchos propie-

tarios de bitcoines. Según una estimación de la empresa 

Chainalysis, alrededor del 20 % de todos los bitcoines se 

encuentra en carteras digitales cuyos propietarios perdie-

ron sus contraseñas. Como ningún tercero tiene acceso a 

esas carteras, a diferencia del dinero depositado en un 

banco tradicional, el dinero está práctica e irremisible-

mente perdido.

La criptomoneda más importante, el bitcoin, ha subido y 

bajado abruptamente de precio en los últimos años, en 

medio de un ritmo acelerado que no es recomendable 

para quienes padecen amenaza de infartos.

En la capital islandesa, entre decenas de naves en una 

zona aparentemente abandonada, un almacén de aspec-

to normal alberga una mina de criptomonedas. Está si-

tuada en lo que era una zona de pruebas de vehículos 

en lo que fue una base militar estadounidense, cerca de 

Reikiavik, capital del país. Ami Jensen, del centro de da-

tos Borealis, explica cómo se transformó el edificio para 

albergar el centro de datos que ahora está lleno de cables 

colgantes y estanterías con cientos de computadoras, lo 

que les permite procesar datos en paralelo.

¿Por qué en Islandia? 

Las computadoras se calientan y hay que mantenerlas frías, 

y es un proceso que puede resultar caro. Afortunadamente 

para Islandia, la isla está naturalmente equipada para lidiar 

con el problema. Jensen dice que no es necesario instalar 

unidades de enfriamiento porque el clima frío de Islandia 

regula naturalmente desde afuera el calor interno en la 

“mina”, lo que hace que no sea necesario gastar dinero 

para enfriar las computadoras, proceso que en otros luga-

res requiere muchísima electricidad. Es posible que los cen-

tros de datos de Islandia ya utilicen, a la fecha, más energía 

que la que consumen todos los hogares islandeses juntos.

En Plattsburg, Nueva York, la cosa es distinta. Dicha ciu-

dad estadounidense tiene acceso a electricidad barata: la 

paga a un quinto del precio de otras ciudades del país. 

Plattsburg tiene asignada una cuota fija de 104 megava-

tios procedentes de la planta de energía hidroeléctrica de 

las cataratas del Niágara. Recientemente, la ciudad tuvo 

que comprar energía a precio más caro, lo que aumentó el 

importe en las facturas de sus residentes, pues la operación 

de las “minas” puso a la ciudad bajo presión financiera y 

obligó al alcalde, Conlin Read, a prohibir temporalmente 

la creación de nuevos recintos para criptomonedas.

En Plattsburg las “minas” ya consumen entre 15 y 25 % 

de la energía diaria disponible para la ciudad y generan 

mucho calor y ruido. Para las autoridades de esta ciudad 

las desventajas son más que las ventajas.

Debido a la naturaleza temporal del negocio de cripto-

monedas, los dueños de las empresas tienden a alquilar 

las instalaciones en lugar de comprarlas, así que la ciudad 

no obtiene los beneficios potenciales de los impuestos a 

la propiedad. El alcalde dice que él se considera a sí mis-

mo como un fanático de las criptomonedas, pero que la 

ciudad debe encontrar cómo resolver los problemas que Computadoras de una “mina”.
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enfrenta derivados de la “minería” de criptomonedas, 

antes de levantar su prohibición y volver a recibir “mine-

ros” en Plattsburg.

Más electricidad que Argentina 

Por su parte, el sitio electrónico del Centro de Finanzas 

Alternas de la Universidad de Cambridge estima que el 

consumo anual de electricidad del bitcoin es mayor que 

el de Argentina (121 Tera watts-hora, o TWh), que el de 

Emiratos Árabes Unidos (113.20 TWh) y el de Países Bajos 

(108 TWh), de acuerdo con lo que señala en su análisis, 

pues la “minería” de criptomonedas es un proceso que 

–por la manera en que está diseñado– consume mucha 

energía durante la operación de las supercomputadoras 

que se emplean para verificar las transacciones.

Los investigadores de Cambridge afirman que la “mine-

ría” de bitcoines consume alrededor de 121.36 (TWh) al 

año, y que es poco probable que ese consumo disminuya, 

a menos que el precio de las criptomonedas se desplome. 

En los últimos días el bitcoin ha registrado niveles de pre-

cio récord por la decisión de la compañía Tesla, de Elon 

Musk, de invertir 1,500 millones de dólares en bitcoines 

y anunciar que tiene planes de aceptarlos en el futuro 

como medio de pago, lo cual contradice su imagen de ser 

una empresa respetuosa del medio ambiente por fabricar 

y vender sus famosos autos eléctricos. Debido al auge que 

contribuyó a crear, en solo dos semanas Tesla ha ganado 

más dinero que en doce meses de ventas de autos, y su 

inversión ahora se cotiza en 2,200 millones de dólares.

Todo ello incentiva a crear más y más “minas”. Lo repro-

bable de este proceso es que con el incremento del precio 

también se eleva el consumo de electricidad.

El investigador Michel Rauchs, del citado Centro, seña-

la que, en la actualidad, el consumo de electricidad del 

bitcoin equivale al consumo anual de energía de todos 

los aparatos eléctricos y electrónicos que están siempre 

conectados en EE. UU., aunque no se usen.

La herramienta de análisis del Centro de la Universidad 

de Cambridge también modela el tiempo de vida útil de 

las computadoras que se utilizan en las criptomonedas 

y señala que las computadoras para bitcoin instaladas 

alrededor del mundo operan con niveles distintos de 

eficiencia en el consumo de energía. Para David Gerard, 

autor de Attack of the 50 Foot Blockchain, bitcoin es un 

ejemplo de ineficiencia y agrega que el emplear com-

putadoras y sistemas de comunicación más eficientes no 

ayudará, pues simplemente se tratará de que computa-

doras más eficientes sigan compitiendo unas con otras.

Lo anterior significa que el uso de la energía y, por 

ende, la emisión de bióxido de carbono y de otros gases 

de efecto invernadero se elevará de manera importan-

te, lo cual es muy lamentable si se tiene en cuenta de 

que dicha energía es –literalmente– desperdiciada en 

una lotería.

Asimismo, sugirió crear un impuesto importante para las 

criptomonedas con el fin de compensar, en parte, el con-

sumo excesivo de energía que fomentan.
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