
 

 

 

 
HISTORIETA - LA FUERZA DEL VIENTO  
 
Página 1. La fuerza del viento. Todos por el Istmo  
Página 2 (Publicidad). Luces de Esperanza. A través de este proyecto Iberdrola México electrifica 
comunidades rurales con energía solar en comunidades de Oaxaca. 
Inversión $40 millones de pesos  
6 mil personas beneficiadas 
Escanea el código para participar en la rifa de un teléfono inteligente  
 
Página 3 
Texto sobre la escena: Concluye una larga jornada de trabajo, Manuel se dispone a ir a su casa a tomar 
un merecido descanso. 
ACOT: Toma abierta del exterior del parque eólico, se ven vehículos estacionados y gente dirigiéndose a 
diversos puntos. Los personajes se encuentran cerca de un reloj checador. 
MANUEL se nota visiblemente compungido. Contrastantemente, Luis (colaborador de Iberdrola México) 
se encuentra normal. 
LUIS: ¿Qué pasó Manuel, por qué tan agüitado? 
MANUEL: Batallando con mi hijo, se la pasa con malas compañías y ahora quiere irse del pueblo. 
 
Página 4 
ACOT: SIGUE SECUENCIA. Caminan afuera del parque, hacia donde están estacionados varios 
vehículos. 
LUIS: Tranquilo, ya pasará. Seguro anda algo confundido. 
MANUEL: Espero que sólo sea eso. 
 
ACOT: Sigue secuencia. Luis se aproxima al lado del conductor de una camioneta pick up. 
LUIS: ¿Pa dónde vas? Te doy un “ride”. 
MANUEL: Gracias Luis, voy a mi casa, pero quería pasar a ver a Eduardo. 
 
Página 5 
ACOT: Sigue secuencia. En toma exterior panorámica, se ven los enormes aerogeneradores, durante el 
recorrido se ven viviendas y animales (vacas, chivos, cerdos). 
 
Página 6 
ACOT: Sigue secuencia. Luis detiene el vehículo a las afueras de un pequeño rancho. Gente trabaja con 
animales y recolecta siembra (sorgo). 
MANUEL: Gracias Luis, nos vemos mañana. 
LUIS: ¡Hasta mañana compa! 
ACOT: Agricultores, animales, plantas de siembra (sorgo) y los aerogeneradores conviven en un mismo 
paisaje. Destaca en un segundo plano a media distancia, la figura de Eduardo, quien carga recipientes con 
leche recién ordeñada. 
MANUEL lo mira mientras se aproxima a recibirlo. 
 
Página 7 
ACOT: Sigue secuencia. Se sientan a la mesa Eduardo y Manuel 
EDUARDO: ¡Qué gusto Manuel! ¿Cómo estás? Justo traigo tu leche. 
MANUEL: Mira nomás Lalo, ¡cómo ha crecido tu rancho! Cuanta vaca, cuanta siembra… 
ACOT: Sigue secuencia. CUADROS EN SECUENCIA MUESTRAN CULTIVOS y ANIMALES, MIENTRAS 
LOS NOMBRA EL AGRICULTOR. Orgulloso levanta los recipientes de leche. 
EDUARDO: Sembramos Sorgo y lo vendemos para producción de harina, aceite y malta. Lo que sobra lo 
usamos para alimentar a nuestro ganado. 
 
Página 8 
Texto sobre la escena: Mientras tanto, en el centro de pueblo, Gustavo y Chalino se encuentran. 



 

 

 

ACOT: Toma interior estilo restaurante/fonda. Gustavo se ve sumido en sus preocupaciones. Chalino lo 
nota y hace comentarios “ácidos”, acompañado de otros jóvenes de mala pinta. 
CHALINO: Y este… ¿Qué se trae? Parece que anda de funeral. 
PERSONA EN EL RESTAURANTE: No le tires carrilla, sólo anda tristeando.  
 
ACOT: Sigue secuencia. 
CHALINO: Qué te pasa mi TAVO, como siempre de “depre”. 
GUSTAVO: ¿Qué te digo CHALINO? Ya me quiero ir del pueblo, pero mi apá no me apoya, no veo ni pa 
dónde jalar. No quiero chambear ahí en los eólicos, como mi jefe. 
 
Página 9. 
ACOT: Sigue secuencia. Cuadros en secuencia describen las escenas del diálogo de CHALINO. 
CHALINO: A tu viejo porque ya le “lavaron el cerebro”, pero los güeros esos sólo se están aprovechando 
de nuestras tierras, nuestra gente… nos traen empinados. 
 
A todos los zopencos a los que según les pagan por usar sus tierras, se las van a quitar… 
 
Y los “ventiladores” esos hacen que ya no se pueda cultivar nada, además de que echan a perder a las 
vacas, ¡ya ni leche dan! 
 
El pueblo estaba mejor antes, hoy ya no tenemos de otra que irnos pa Oaxaca a buscarle, o de plano a la 
costa… 
 
 
Página 10 
ACOT: Sigue secuencia. Desde una mesa cercana, se aproxima Viridiana, quien escucha la conversación 
y decide dar su opinión. 
VIRIDIANA: ¡CHALINO, no hables sin saber! 
CHALINO: Y tú… ¿¡qué!? Nomás andas de agachona porque te dan tu moche, ¿no? 
 
Página 11 
ACOT: Sigue secuencia. Manuel parece intrigado. 
VIRIDIANA: Estudio Energías Renovables, gracias a una beca de Iberdrola México. Apoyan estudiantes y 
nos han traído muchos beneficios al pueblo. 
 
VIRIDIANA (globo ligado): No confundas a Gustavo con tus mentiras… 
 
Página 12 
ACOT: Sigue secuencia. 
CHALINO: Si el Gustavo ya sabe que aquí no hay pa dónde moverse. Como a tu jefe si le pagan porque 
deja que contaminen sus tierras con sus aparatos, tú los defiendes. ¡Son unos vendidos los dos! 
 
Mi abuelo no recibe nada de apoyo… ¿Dónde están esos beneficios? 
 
ACOT: Sigue secuencia. GUSTAVO defiende a Viridiana. 
VIRIDIANA: Ya párale CHALINO. Que tu abuelo no haya querido arrendar sus tierras no es nuestra culpa. 
CHALINO: ¡Órale con otra que ya se creyó el cuento! 
[Globo ligado] Mejor ya lléguenle… 
 
Página 13 
Texto sobre la escena: MANUEL y Viridiana caminan hacia el rancho de Eduardo. 
ACOT: MANUEL visiblemente compungido, dialoga con Viridiana. Viñetas alusivas al diálogo. Detallar el 
local y labor de Doña Juana.  
VIRIDIANA: Gustavo, mira a tu alrededor, hasta hace unos años, caminábamos sobre el lodo, no había 
muchas calles pavimentadas, y nuestras escuelas estaban en pésimas condiciones.  



 

 

 

Ahora hay más opciones de empleo, y la economía del pueblo ha crecido, ¡mira a Doña Juana! Antes 
batallaba mucho, y ahora vende tanto que hasta ha contratado a gente que le ayude. 
 
Don Horacio, tiene una empresa de construcción y la compañía lo contrata para hacer proyectos en el 
pueblo, como drenaje, pavimentación y más. 
 
Página 14 
ACOT: Sigue secuencia. Van llegando al lugar donde Eduardo y Manuel platican afablemente, mientras le 
muestra sus cultivos. 
VIRIDIANA: Hola pá, Don Manuel, ¿cómo están? 
ACOT: Sigue secuencia. 
EDUARDO: Mija, le mostraba a Manuel cómo van los cultivos. Hemos crecido mucho gracias al ingreso 
que recibimos por la renta de las tierras para los ventiladores. 
GUSTAVO: ¿Pero no dañan el ambiente Don Eduardo? 
 
Página 15 
ACOT: Sigue secuencia. 
MANUEL: Te he dicho que eso es un mito hijo… 
EDUARDO: Tu papá tiene razón. Podemos convivir tranquilamente con los equipos del parque eólico, no 
afectan las tierras para el cultivo ni la producción del ganado.  
ACOT: Sigue secuencia. Viridiana hace una cara de duda e increpa a MANUEL. 
MANUEL: Mi hijo está necio y no quiere buscarse una chamba aquí en la comunidad… 
 
Página 16 
ACOT: Sigue secuencia.  
EDUARDO: Ahora tenemos un presente y futuro prometedor. 
MANUEL: O echarle ganas trabajando la tierra, de eso siempre hemos vivido aquí en la región. Incluso 
puedes aplicar para una beca, y estudiar una ingeniería, como yo.  
VIRIDIANA: Hoy el viento nos da una nueva oportunidad. 
ACOT: Secuencia de imágenes en viñetas. MANUEL, Viridiana y Eduardo aparecen (solo rostro) en 
esquina de las viñetas mientras aparecen sus diálogos. 
EDUARDO: La cosa es buscarle mijo: Tenemos oportunidades con más empleos que nunca en el pueblo. 
Nos han ayudado con capacitación, nuevos mercados y además nos contratan como proveedores. ¡Más 
calles pavimentadas y con drenaje! Se han rehabilitado escuelas, tenemos acceso a actividades culturales 
y deportivas, además de centros de salud mejor equipados. 
 
Página 17 
ACOT: Se visualiza el parque eólico con los aerogeneradores y el ganado, sin verse afectados  
MANUEL: ¡No te desanimes Gustavo! Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo, en nuestra tierra y 
con la gente que tanto queremos. 
 
Página 18 
Texto sobre la escena: ¡Con la Fuerza del Viento, todos en el Istmo crecemos! 
GUSTAVO: ¡Hacer del Istmo un mejor lugar para vivir es tarea de todos! 
 
FIN DE HISTORIA  
 
Página 19 (Publicidad). Iberdrola México.  
Construir para educar. Reconstruye escuelas en Oaxaca afectadas por los sismos de 2017. Inversión: 
$125 millones de peso. Beneficiados: 10 mil alumnos de 50 escuelas. 
Luces de Esperanza. Electrifica comunidades rurales con energía solar en la Huasteca Potosina y Oaxaca. 
Inversión: $80 millones de pesos. Beneficiados: 12 mil personas  
Impulso STEM.  
Promueve el estudio de ingenierías y carreras técnicas en mujeres de Oaxaca. Inversión: $20 millones de 
pesos. Beneficiados: 12 mil estudiantes. 



 

 

 

Energía por México (apoyo COVID y en desastres naturales). Apoya a las comunidades afectadas por 
alguna contingencia. Inversión: $160 millones de pesos. Beneficiados: Casi 25 mil personas  
Cañón de Fernández. Protege el parque estatal y beneficia a las comunidades locales mediante el 
ecoturismo. Inversión: $6 millones de pesos. Beneficiados: Más de 10 mil personas 
Brigadas Urológicas. Contribuye al bienestar de las mujeres oaxaqueñas que padecen problemas 
urológicos complejos. Inversión: $10 millones de pesos. Beneficiados: Más de 350 mujeres  
 
Página 20 (Publicidad). 
Construir para educar. A través de este proyecto Iberdrola México reconstruye escuelas afectadas por los 
sismos de 2017. 
Inversión $125 millones de pesos  
Beneficiados 10 mil alumnos de 50 escuelas 
Escanea el código para participar en la rifa de un teléfono inteligente. 
 


