
Radio Metrópoli. 29/08/2012. El “contrainforme” del #YoSoy132 
En vísperas de que el señor Calderón entregue su sexto informe de gobierno, el Movimiento 

#YoSoy132 prepara un contrainforme de desgobierno y destrucción de lo que nos queda de país. No 
conocemos los detalles de ese contrainforme, pero podríamos imaginar algunos aspectos de los más 
graves que pudiera contener. Por ejemplo: 
1) El uso faccioso del poder del Estado para favorecer el duopolio de las telecomunicaciones; lo que 

quiere decir, en sencillo, quitar una concesión – la más ambicionada por el duopolio – para 
entregársela a quienes, de por sí, ya dominan el espectro radioeléctrico que, nos dicen, es propiedad 
de todos los mexicanos, pero se entregan a quienes compraron la presidencia y el congreso. 

2) El uso faccioso del poder del Estado para favorecer a las grandes empresas trasnacionales del 
petróleo, el gas y la electricidad. Jamás dirá el informe presidencial que Pemex y CFE se están 
privatizando. De ninguna manera. En el mejor de los casos, se hablará de la “modernización” de 
esas empresas que todavía son paraestatales, es decir, propiedad de todos los mexicanos, pero se 
entrega a las grandes petroleras, que han presionado durante más de 30 años para que en México no 
se construya una sola refinería y, además, le venden caro el gas a la CFE, lo mismo la energía 
eléctrica que producen a precios por encima del mercado internacional y luego le pasan la factura a 
los usuarios con los recibos locos que vuelven loca a toda la gente; ocultando, además, que las 
plantas hidroeléctricas de la CFE producen a una cuarta parte de su capacidad, para poder 
comprarle a las privadas a los precios que impongan. Claro, sin decir una sola palabra el efecto que 
produce en las inundaciones en Tabasco y que destruyen el patrimonio de millones de familias. 

3) El uso faccioso del poder del Estado, con legislación a su favor, para entregar la mitad del territorio 
nacional a las empresas mineras que explotan a tajo abierto millones de toneladas para extraer 
algunos kilos de oro y plata, consumen millones de litros de agua, que quitan a diversas 
poblaciones, y que dejan envenenada, además de toda la contaminación ambiental, sin importar si 
los territorios son zonas sagradas o son propiedad de pueblos indígenas. Toda la riqueza extraída es 
para las mineras y sale del país, en mucha mayor cantidad que todo el oro y la plata explotadas por 
los españoles durante la colonia. Ahora son canadienses. 

4) El uso faccioso del poder del Estado, sin que haya leyes de por medio, para imponer una nueva 
cultura laboral, cerrar empresas y echar a la calle a miles de trabajadores como los electricistas, los 
mineros o los aviadores de Mexicana de Aviación. El llamado “presidente del empleo” ocultará la 
cifra histórica del mayor desempleo registrado en México y el dato de que la mitad de los empleos 
se dan en la economía informal, aquella que va desde los que venden chicles o limpian parabrisas 
en los cruceros, hasta la venta al menudeo de drogas. 

5) El uso faccioso del poder del Estado para contener el aumento salarial, ridículo, para optimizar las 
utilidades de las empresas y, además, eximirlas del pago de impuestos o, en el mejor de los casos, 
para otorgarles créditos fiscales que, luego de algunos años, se les condonan. Que paguen 
impuestos los pobres y los causantes cautivos, los ricos y extremadamente ricos, que saquen el 
dinero del país y generen empleo en el extranjero. 

6) Si estos cinco botones de muestra no fueran suficientes como contenidos fundamentales del 
“contrainforme” del Movimiento #YoSoy132, habría que agregar la destrucción física del pueblo 
de México, con sus 95 mil asesinatos violentos, según datos del INEGI, los más de 250 mil 
desplazados por la violencia y un dato no precisado de desaparecidos y las víctimas de una 
violencia irracional e indignante del que ahora se muestra casi como “el salvador de la Patria”. 
Claro, con descoordinaciones tales como que la policía federal ataca a agentes de la CIA y un 
marino, el único enfrentamiento que nos faltaba, luego de los recurrentes enfrentamientos entre 
policías estatales y policías municipales, entre estatales y federales, entre federales y soldados. 
¡Pura descoordinación! Sólo falta un enfrentamiento: el de soldados contra marinos. 

Realmente, ¿cuáles serán las mentiras que nos cuente el señor Calderón en su sexto informe? 


