La Administración de Gabino Cué
Un sexenio de corrupción y mentiras

Durante el gobierno estatal de Gabino Cué, el estado de Oaxaca recibió la mayor cantidad de recursos públicos de su historia.
Recursos recibidos 2011-2016
(millones de pesos)
TOTAL

438,219

2011

58,497

2012

63,000

2013

68,000

2014

80,000

2015

83,225

2016

85,497

De manera específica, para financiar los proyectos de infraestructura, la entidad recibió en los primeros cinco años, un total de 76 mil
885 millones de pesos.

!

Con estos importantes recursos, y estando en pleno conocimiento de
que Oaxaca tenía graves rezagos en materia de desarrollo humano y
considerando el gran compromiso social que Gabino Cué había establecido con todos los oaxaqueños para ganar la elección de 2010, todos los oaxaqueños esperábamos un proyecto de gobierno con un
alto impacto social.
Gabino Cué disponía de información precisa sobre que los principales rezagos en materia de infraestructura social, se encontraban en
agua potable, redes de drenaje, plantas de tratamiento, electrificación
rural y salud; y que en materia de infraestructura básica, los principales problemas se encontraban en caminos, carreteras, puentes,
hospitales y escuelas. Todos los oaxaqueños estábamos seguros que
a la atención de esos rubros, se iba da destinar la inversión pública
disponible.
Sin embargo, los principales proyectos propuestos por su administración fueron los siguientes:
Total del presupuesto de proyectos estratégicos
(millones de pesos)
Penal de Tlacolula

4,810.0
2,700.0

Deportivo Venustiano Carranza

382.6

Estadio del Tecnológico

447.6

Calzada Porfirio Díaz

230.5

Centro de Iniciación Musical

126.6

Ciudad de los Archivos

594.7

Paso a desnivel “5 Señores”

328.0

Todos estos proyectos tenían las siguientes características:
1. No tenían antecedentes sociales o de planeación claros.
2. Se trataba de proyectos que mostraban sobre costos muy altos.
3. Los recursos federales necesarios para su construcción –habida
cuenta que los recursos estatales eran muy escasos- no permitían por normatividad, su financiamiento.
4. Ante los problemas financieros que provocaron estos proyectos, el gobierno del estado tuvo que endeudarse para poder llevarlos a cabo.
5. Realizar estos proyectos, iba a significar sacrificar importantes
proyectos sociales.
6. Los graves rezagos sociales sin atención, se convertirían en
mayor pobreza y explosividad política.
Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta por el gobierno
de Gabino Cué y estos proyectos se pusieron en marcha.
1. No tenían antecedentes sociales o de planeación claros.
Estos proyectos no estaban registrados ni tampoco se disponía de antecedentes sobre ellos, tanto en el PED 2011-2016, ni en ningún documento de planeación estatal. Se trataba pues, de simples ocurrencias de algunos funcionarios estatales que buscaron hacer negocios a
través de su construcción.
2. Son proyectos que mostraban sobre costos muy amplios.
En primer término, resulta inadmisible, que en un estado como Oaxaca que tiene tantos y tan graves rezagos en materia de infraestructura social y básica, se asigne un total de 830.2 millones de pesos
para construir dos proyectos de infraestructura deportiva. De forma

particular, destaca que mientras al deportivo Venustiano Carranza se
asignan 382.6 millones de pesos para su construcción; para un proyectos privado similar en magnitud, pero mucho más lujoso (el Sport
City de Oaxaca) sólo hayan sido necesarios 70 millones de pesos.
3. Los recursos federales necesarios para su construcción
–habida cuenta que los recursos estatales son muy escasosno permitían por normatividad, su financiamiento.

La Auditoría Superior de la Federación, ha sido muy clara con respecto a que el uso de recursos públicos federales para la realización
de estos proyectos, ha significado serias irregularidades, que bien
pueden tipificarse como desviación de recursos. En tal situación, se
encontraría la utilización de 200 millones de pesos del Fondo Regional (recursos que debieron ser utilizados para combatir la pobreza
estatal) y que sin embargo, la administración de Gabino Cué los utilizó para la construcción de un estadio de fut bol.
Así lo manifestó directamente la Auditoría Superior de la Federación: “Se observó que el Gobierno del Estado de Oaxaca
no cumplió con el objetivo de la asignación de los recursos
del Fondo Regional que establece “apoyar a las diez entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y/o proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico, capacidad productiva, o ambos, así como para
impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento”, debido a que destinó
recursos para la ejecución de la Construcción del Complejo
Deportivo Zona Poniente en su primera etapa, que contempla la construcción de un estadio de futbol profesional pro-

yecto que no está alineado o dentro de los supuestos de
aplicación del Fondo Regional. Asimismo, tampoco acreditó
el estado legal de la obra y la propiedad del inmueble, ya
que la ejecución de los trabajos se encuentran suspendidos
por bloqueo de profesores del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
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Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de $200,000,000.00
(Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) más los intereses
financieros correspondientes, porque se transfirieron recursos para la ejecución de la Construcción del Complejo Deportivo zona Poniente, que en su primera etapa contempla
la construcción de un estadio de futbol profesional, proyecto
que no cumple con los fines del Fondo Regional”.
4. Ante los problemas financieros que provocaron estos proyectos, el gobierno del estado tuvo que endeudarse para
poder llevarlos a cabo.
El gobierno del estado se endeudó sin tener una estrategia precisa
para hacerlo, y más aún, incumpliendo las leyes federal y estatal
de deuda pública.
Elevando el monto total de la deuda estatal en más de 200 %, de
lo que lo habían hecho las tres últimas administraciones priistas,
que habían sido destacadas, principalmente, las dos últimas, como
las administraciones más corruptas que había tenido la entidad

Deuda (millones de pesos)
2010

$4,615.40

2016

$14,139.00

5. Llevar a cabo estos proyectos, iba a significar sacrificar
importantes proyectos sociales.
Al haber utilizado casi 5 000 millones de pesos, para financiar
proyectos sin un claro impacto social, se dejó sin financiamiento a
un importante número de proyectos sociales.

Equivalencia en monto de los proyectos platino con infraestructura básica
Total del presupuesto de proyectos estratégicos
(millones de pesos)

4,810.0

Aulas

10,689

Kilómetros de camino

601

Sistemas de agua y drenaje

3,659

Casas

10,689

Unidades médicas

4,810

Al dejar sin cobertura presupuestal a un número muy importante de
proyectos vinculados al desarrollo humano del estado, tuvo como resultado final el incremento de la pobreza y la pobreza extrema en la
entidad.
De 2012 a 2014, el estado de Oaxaca recibió 211 mil millones de pesos. Sin embargo, el número de personas en pobreza extrema aumentó en 228, 153 en términos de pobreza y 246, 647 oaxaqueños con
relación a la pobreza extrema, de acuerdo a datos del CONEVAL.

