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E l decreto del gobierno 
que desaparece a Luz y 
Fuerza del Centro (LFC) 
es un golpe contra su sin-
dicato y todo el pueblo, 

y urge que los trabajadores, muje-
res, estudiantes y toda la población 
luchemos por derogarlo.  Además, 
Calderón quiere hacernos creer que 
el fracaso de LFC es responsabili-
dad de los trabajadores y no del go-
bierno, como lo es en realidad.

Podemos detener a Calderón, que 
mediante la eliminación de la em-
presa estatal, busca avanzar en el 
proceso de privatización de la ener-
gía eléctrica. Ya en Atenco se paró 
la construcción del aeropuerto, y en 
Bolivia, las masas impidieron que 
se privatizara el agua.

La privatización de la energía 
eléctrica significaría mayores tari-
fas para el pueblo trabajador y no es 
garantía de un mejor servicio, como 
quedó demostrado con la privatiza-
ción de Telmex, que elevó las tarifas 
de manera descomunal y sólo bene-
fició a Carlos Slim y por supuesto a 
Salinas de Gortari.

Además, se pretende liquidar las 
conquistas laborales del sindicato y 
destruir a este gremio, uno de los 
más antiguos y combativos en el 
país. Se trata de que, en el marco la 

peor crisis económica y política que 
ha vivido el país en toda su historia, 
no existan reductos de resistencia a 
los planes que el gobierno prepara 
para el próximo año y que ocasiona-
rán desempleo, hambre y miseria.

Esta medida desesperada, en la 
que tuvieron que utilizar a la Po-
licía Federal Preventiva como en 
Oaxaca y en Atenco, responde a la 
derrota sufrida por los panistas en 
las últimas elecciones. Ahora busca 
fortalecerse y legitimarse ante los 
dueños del capital y una sociedad 
bombardeada por la campaña de 
falsos argumentos transmitidos por 
los medios de comunicación.

Busca entonces cambiar las condi-
ciones políticas en el país a su favor 
e intenta llenar el boquete financie-
ro de 300 mil millones de pesos que 
pretende cubrir con mas impuestos 
y el sacrificio de los trabajadores, 
arrebatando conquistas y presta-
ciones. Es la crisis capitalista la que 
explica la actual situación.

La ofensiva no solo es contra el 
sindicato electricista, es una ofensi-

va contra la clase trabajadora, con-
tra los sindicatos, los derechos la-
borales y las empresas de la nación. 
Así prepara el terreno para imponer 
sus contrarreformas en el tema la-
boral y el petrolero, para entregar-
las al gran capital.

El decreto presidencial es ilegal 
y anticonstitucional, no contó con 
el aval del Congreso de la Unión ni 
con lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo. Lo más importante es 
que se enfrenta a una organización 
sindical que cuenta con un enorme 
poder de convocatoria, que puede 
conjuntar el descontento social si se 
lo propone y desarrollar un plan de 
lucha incontenible. 

Esta lucha no es fácil, implicará 
un enorme esfuerzo y sacrificio de 
la base electricista, que no debe co-
brar sus indemnizaciones. Además, 
se impone un verdadero apoyo de 
los sindicatos y organizaciones de-
mocráticas del país, quienes sólo 
de forma organizada, en un Frente 
Nacional de Lucha, podrán desa-
rrollar una contraofensiva contra el 

gobierno y sus aliados, preparando 
un paro nacional y una huelga ge-
neral para derrotar al gobierno, con 
un programa que ponga en primer 
lugar que quienes deben pagar la 
crisis sean los amos del capital.

Es el momento de salir a la lucha, 
de sumar a todos los trabajadores 
descontentos, así como a sus organi-
zaciones, quienes deben emplazar a 
huelga por solidaridad con el SME, 
acompañando el emplazamiento 
con bloqueos carreteros. La onda 
expansiva del movimiento debe ha-
cer sentir su fuerza en todo el país. 

Calderón puede ser derrotado, 
siempre y cuando el pueblo traba-
jador se vuelque a las calles a poner 
un alto a la política de militariza-
ción, de ataque a los sindicatos, por 
la defensa del patrimonio nacional, 
sumando las demandas de millones 
de trabajadores por empleo, mejo-
res salarios y respeto a sus condi-
ciones de vida y de trabajo.
Es el momento de conjuntar todas 
las acciones, todas las protestas, en 
defensa del SME, rechazando los 
planes entreguistas del gobierno y 
sus aliados, los partidos burgueses 
y los grandes capitalistas.

¡El golpe contra el SME, puede y 
debe ser derrotado!

¡El SME, 
puede y debe 
triunfar!

 
para derrotar el decreto!

¡Huelga 
Nacional
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La Constitución señala que el único faculta-
do para tomar decisiones sobre la industria 
eléctrica es el Congreso de la Unión, por ser 
propiedad de la Nación, de acuerdo al Artí-
culo 73. Tampoco cumple con lo establecido 
con la Ley Federal del Trabajo que establece 
que para determinar el cierre de una fuente 
de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno, 
debe establecer un juicio ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, ante quien debe 
demostrar que el cierre está plenamente justifi-
cado y donde en todo caso el sindicato, tendría 
la oportunidad de ofrecer pruebas en defensa 
de los trabajadores.

El gobierno de Calderón atropella los de-
rechos establecidos en la Constitución, por lo 
que el cierre de Luz y Fuerza del Centro es 
ilegal. También lo es la negativa de la Secreta-
ría del Trabajo a otorgarle la “toma de nota” al 
Secretario General electo. La “toma de nota” 
es un instrumento de control de las organi-
zaciones sindicales inaceptable e ilegal, que 
está sujeto a la decisión arbitraria del gobierno 
en turno. Es muy significativo que Calderón, 
cuando era dirigente de la bancada panista en 
la Cámara de Diputados, haya propuesto la 
desaparición de la “toma de nota” por ser un 
instrumento del corporativismo impuesto por 
el régimen priísta, un mecanismo antidemo-
crático y lesivo a los derechos de las organiza-
ciones obreras.

El actual gobierno no cumple ni siquiera 
con la legalidad burguesa que juró respetar, 
mostrando su incongruencia, su falso carácter 
democrático, enseñando su verdadera cara. El 
de Calderón es un gobierno autoritario, anti-
democrático, en crisis, que golpea al SME para 
tratar de fortalecer su gobierno a costa de los 
derechos de los trabajadores.

Debemos rechazar la toma ilegal de Luz y 
Fuerza, exijamos la derogación del decreto 
anticonstitucional y el respeto a los derechos 
laborales de los electricistas, a su organización 
sindical y la eliminación de la “toma de nota”, 
así como la remoción de Lozano Gracia, por 
ser un Secretario del Trabajo antiobrero, au-
toritario e incondicional a los intereses de las 
grandes empresas.

E n un mitin frente a la Cámara de Di-
putados, López Obrador ofreció su 
apoyo al Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas y advirtió que dicha solida-
ridad debía anteponerse a cualquier 

protagonismo. Sabemos que muchos electricistas 
y trabajadores de otros sectores del país, ven en 

AMLO un personaje solidario con la lucha po-
pular y basan sus esperanzas de triunfo para 
esta batalla en el apoyo del tabasqueño.

Dudamos de la congruencia de las declaracio-
nes del ex candidato presidencial, de sus inten-
ciones al acercarse al movimiento electricista y 
de su verdadera disposición para ir a fondo en 
esta lucha crucial para el pueblo mexicano.

La sana distancia del Peje frente a la lucha 
popular
En 2006, año de elecciones presidenciales, 
AMLO prefirió tomar distancia de la insurrec-
ción del pueblo oaxaqueño contra el tirano Uli-
ses Ruiz, en el cual se asesinó a maestros y acti-
vistas. Y frente a la represión en Atenco, donde 
se violó y vejó a mujeres y se encarceló a ejida-
tarios, simplemente se deslindó, porque enton-
ces su preocupación era ganar las elecciones.

Ese mismo año, frente a la imposición de la 
Reforma a la Educación Secundaria llamó a los 
maestros de la sección X del SNTE a detener sus 
movilizaciones, asegurando que él ganaría la 
presidencia y echaría atrás dicha reforma; pero, 
ya sabemos cuáles fueron los resultados de ello, 
la Reforma se impuso.

Si de verdad quiere apoyar al SME…
AMLO debería llamar a intensificar las moviliza-
ciones, convocando a una huelga general de to-
dos los sindicatos, de los centros de trabajo y edu-
cativos, la cual sea impulsada democráticamente 
desde organismos de base, es decir, en indepen-
dencia del mismo Peje y de cualquier partido po-
lítico; sólo así se logrará que el gobierno desista 
de esta medida arbitraria contra uno de los sindi-
catos más combativos y emblemáticos del país. 

Igualmente, pensamos que el SME no puede 
confiar en el PRD, pues en el dicho se ha opues-
to a la privatización eléctrica, pero en los hechos 
la ha solapado. Cuando Cuauhtemoc Cárdenas 
fue jefe de gobierno del DF, dio la concesión para 
abastecer de energía eléctrica a la trasnacional  
sueca-suiza Asea Brown Boveri, pero además di-
cha concesión la hizo sin ninguna transparencia, 
sin licitación. Ni AMLO ni Encinas, mucho me-
nos Ebrad, revirtieron la medida privatizadora.

Los trabajadores del SME deben confiar en sus 
propias fuerzas y en la solidaridad de los sindi-
catos y organizaciones políticas, que sean ellos, a 
través de sus asambleas, los que decidan el rum-
bo del movimiento, de manera democrática e in-
dependiente de los partidos y dirigentes.

Si de verdad quiere apoyar al SME:

López Obrador debe conminar 
a su movimiento a paralizar el país

Leda Silva Victoria

El decreto de Felipe Calderón
 ¡es anticonstitucional!

Enrique Gómez

El Frente de todos los que luchan debe 
unir la batalla contra el gobierno en 

todo el país
Es larga la lista de los sindi-

catos y grupos de trabajadores 
que han sido agredidos por el 
gobierno y los patrones; tam-
bién los agravios son muy di-
versos, aunque prácticamente 
todos tienen la misma raíz, 
la intención de hacer pagar a 
los trabajadores la crisis que 
los propios empresarios y sus 
políticos generaron, así como 
quitar de en medio cualquier 
obstáculo que se oponga a este 
objetivo.

El problema es que en todos 
los casos la lucha se da aislada-
mente, cada quien se rasca con 
sus propias uñas; existen valio-
sas expresiones de solidaridad 
permanente y ocasionalmente, 
como la ayuda económica que 
la cooperativa Tradoc brinda 
a movimientos como el de la 
Vidriera del Potosí, de los tex-
tileros de Ocotlán y los ejida-
tarios de Atenco. También la 
participación de comisiones de 

mineros, llanteros, tranviarios, 
universitarios, etc., en las diver-
sas acciones de los sindicatos y 
grupos de trabajadores en con-
flicto. Pero, hasta el momento, 
no se ha logrado construir un 
verdadero Frente que unifique 
en todo el país la lucha de los 
trabajadores en defensa de sus 
salarios, sus condiciones de 
trabajo, sus propias organiza-
ciones sindicales.

Esta agresión contra el Sindi-
cato Mexicano de Electricistas 
(SME) debería servir de acica-
te para, de una vez por todas, 
unir a los electricistas con los 
mineros, con los llanteros, con 
los vidrieros, con los universi-
tarios, con los trabajadores del 
campo, unir a todas las organi-
zaciones que están luchando, 
que sufren las consecuencias 
más graves del gobierno y que 
están resistiendo.

El  SME ha llamado a cons-
tituir un Frente Nacional por 

la defensa de la Legalidad 
Constitucional, de la Sobera-
nía Nacional y de los Contratos 
Colectivos de Trabajo. Es muy 
importante que este llamado 
se atienda de inmediato, que 
se convoque a una asamblea 
nacional en forma urgente y, 
en primer lugar, las organiza-
ciones en conflicto hagan un 
compromiso de apoyo mutuo 
y un plan de acción conjunto 
para lograr el triunfo de todas 
las lucha que sean parte de este 
Frente.

No servirán de nada las de-
claraciones en mítines o para 
los medios, si no están susten-
tadas en acciones acordadas en 
la discusión y acuerdos demo-
cráticos. A pesar de la inmensa 
trascendencia de la lucha del 
SME, es muy importante que 
sea tomada en cuenta la opinión 
de todas las organizaciones que 
se integren a este esfuerzo de 
unidad y de combate.
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P ara derro-
tar esta em-
bestida del 
g o b i e r n o 
contra el 
SME, con-

tra todos los sindicatos y 
el pueblo, no bastará una 
gran marcha ni la suma de 
numerosas acciones aisla-
das en el país; se requerirá de pre-
parar las condiciones y tomar las 
decisiones que posibiliten realizar 
grandes jornadas nacionales de lu-
cha que impliquen paros, cierres de 
carreteras, mítines en plazas públi-
cas, hasta llegar a una gran huelga 
nacional.

Ante la reciente agresión por par-
te del gobierno federal al SME que 
declara la extinción Luz y Fuerza 
del Centro y con ello inicia la liqui-
dación de 44 mil trabajadores, la 
dirigencia sindical, junto con sus 
agremiados, deben discutir y orga-
nizar un plan de acción contunden-
te dirigido a revertir la afrenta ofi-
cial. Esta discusión debe generarse 
desde las asambleas locales y con 
la participación del conjunto de los 
trabajadores electricistas.

Sin duda que acciones como la 
huelga nacional o el paro cívico 
nacional deben formar parte fun-

Es necesaria una Huelga Nacional 
para derrotar al gobierno

Juan Reséndiz

damental de este plan de lucha. Sin 
embargo una medida de este tipo 
no se realiza por decreto. Es nece-
sario, primero, que todos los elec-
tricistas discutan y se convenzan 
de la necesidad de esta herramienta 
como garantía de victoria sobre los 
planes de Calderón. 

En segundo término, convencidos 
ya de esta necesidad, se requiere 
que se abra una amplia discusión 
sobre la serie de medidas y acciones 
encaminadas a preparar las condi-
ciones de la huelga o el paro cívico 
nacional. 

Por último, esto significa la orga-
nización de un plan de brigadeos a 
otros sindicatos en todo el país para 
convencer a los demás trabajadores 
y a sus dirigencias de su plan de 
movilización y para lograr la mayor 
solidaridad con el SME.

Todos los sindicatos que se decla-
ran independientes y democráticos, 
están obligados a jugársela a fondo 
con la lucha del combativo sindica-
to electricista, en el entendido de 

L
a Corriente Internacio-
nal Revolucionaria – 
CIR, llamamos al apo-
yo solidario y militante 
con el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, 

en su lucha por la preservación de la 
empresa estatal de energía eléctrica, 
el contrato colectivo de trabajo y la 
existencia del propio gremio.

La medida del gobierno mexica-
no es parte de la política mundial 
del imperialismo que ha producido 
decenas de millones de desemplea-
dos en el mundo, encarecimiento de 
los servicios públicos, recortes siste-
máticos a las conquistas laborales y 
trabajos cada vez más precarios, sin 
seguridad social y desprotegidos de 
la voracidad patronal.

Ni siquiera se libran de esta ofen-
siva económica los sectores que una 
vez estuvieron entre los más privi-
legiados del proletariado norteame-
ricano. Es el caso de los obreros de 
General Motors, decenas de miles 
de los cuales perdieron su trabajo. 
Los que lograron conservarlo, lo 
hacen en condiciones más precarias 
que antes. 

Existen precedentes de elimina-
ción de empresas públicas en Amé-
rica Latina

En los años 90 el gobierno domi-
nicano destruyó al sindicato de elec-
tricistas y privatizó la empresa pú-
blica de producción y distribución 
de energía. Como consecuencia, el 

fluido es mucho más caro y han au-
mentado los apagones. En contraste, 
los empresarios de la energía eléctri-
ca han llenado mucho más sus bol-
sillos mientras que los trabajadores 
del ramo perdieron sus trabajos y 
sus conquistas.

Esta política de privatizaciones y 
ataque a las conquistas de los traba-
jadores, se combina hoy día con los 
rescates billonarios por parte de los 
gobiernos a bancos quebrados por su 
juego en la ruleta especulativa. En el 
caso de Luz y Fuerza del Centro, su 
quiebra se debe fundamentalmente 
a los enormes subsidios que otorga a 
los industriales y a la corrupción de 
sus funcionarios ejecutivos.

Los trabajadores no tenemos por 
qué salvar a los que nos explotan y 
oprimen, mucho menos a costa del 
cierre de nuestras fuentes de trabajo 
y la renuncia de nuestras conquistas 
laborales. La crisis del capitalismo 
no debemos pagarla los que produ-
cimos las riquezas que disfrutan los 
que no trabajan. Estos últimos son 
los menos y podemos derrotarlos.

Los trabajadores tenemos que de-
fender nuestros derechos y conquis-
tas laborales y democráticas. En Costa 
Rica hace unos años el pueblo salió a 
las calles a defender la empresa esta-
tal eléctrica, que el gobierno pretendía 
privatizar. En Bolivia, en el Chaco, el 
pueblo se organizó para evitar la pri-
vatización del agua. Y ambos pueblos 
triunfaron.

Los trabajadores podemos y debe-
mos señalar un camino para superar 
esta crisis. Desde las asambleas de 
las bases obreras, campesinas y po-
pulares se puede generar un poder 
alternativo al de los capitalistas y ex-
plotadores. 

Los trabajadores del SME podrían 
controlar la producción y distribu-
ción de la energía, como antes lo 
hicieron los petroleros y ferrocarri-
leros mexicanos, que controlaron y 
administraron esas empresas cuan-
do se decretó que eran de propiedad 
nacional.

Llamamos a todas las direcciones 
sindicales mexicanas a convocar la 
huelga general en solidaridad con 

el SME, lo que la ley, ade-
más, admite.

Llamamos a los trabaja-
dores en general y a las or-
ganizaciones de izquierda y 
democráticas, de Latinoamé-
rica y el mundo a: 

Impulsar una jornada • 
internacional de lucha en 
apoyo del SME el próximo 

23 de octubre. Proponemos 
que en cada país se organicen 
protestas frente a las embaja-
das de México, en las cuales 
se entreguen documentos 
con firmas de repudio a la 
acción contra el SME y en so-
lidaridad con su lucha.
Juntar firmas en solidaridad • 
con el SME.
Llamamos a colaborar econó-• 
micamente con el fondo de 
lucha del SME ya que sus fi-
nanzas han sido retenidas por 
el gobierno de Calderón.

¡Basta ya de despedidos y cie-
rres de fuentes de trabajo!
¡Derogación del decreto que 

extingue y liquida la fuente de 
trabajo del SME!

¡Desocupación por la policía y 
las tropas del ejército mexicano 
de las instalaciones de la fuente 

de trabajo del SME!

Declaración de la CIR

Llamamos a la solidaridad 
internacional con la lucha del SME

L a única forma de echar 
abajo el decreto de Felipe 
Calderón es con la unidad 

de todos los electricistas del SME 
y con un verdadero  plan de acción 
promovido desde las bases. Recor-
demos lo que decía el dirigente de 
la Revolución Rusa, V. I. Lenin: “un 
puño pega más fuerte que cinco de-
dos”.

El SME cuenta con una tradi-
ción de disciplina, lucha y movi-
lización, mas esto no es suficiente. 
La base trabajadora debe partici-
par más que nunca en la discusión 
del sindicato para que las decisio-
nes de su dirección respondan a 
la defensa efectiva de su fuente de 
trabajo, así como para evitar la pri-
vatización de la industria eléctrica.

No deben dejar que el Comité 
Central resuelva todo, la dirección 
por sí sola no va a ganar, el triunfo 

que una derrota a este sector 
abriría las puertas a agresio-
nes de mayor envergadura al 
conjunto del proletariado. 

Especialmente es momen-
to de que los sindicatos 
integrados a la Unión Na-
cional de los Trabajadores 
(UNT) pasen del discurso 
a la acción y se compro-
metan a impulsar la huel-
ga nacional. Es urgente 
acordar por todos sus 
sindicatos, apoyados 
en el artículo 450 de 
la Ley Federal del 
Trabajo, un día para 
emplazar a huelga 
en solidaridad con 
el SME. Durante 
los últimos años 
inclusive en sus 
congresos han 
ratificado medi-
das de este tipo. 
Hoy es momento 
de ponerlas en 
marcha.

¡Los trabajadores del SME deben participar 
en todas las decisiones para defender su 

sindicato democrático!
Cynthia Orozco

se alcanzará gracias a la moviliza-
ción de cidida de todos los trabaja-
dores de base. 

Deben aprovechar las movilizacio-

nes para intercambiar puntos de vis-
ta, discutir las mejores alternativas 
al movimiento y lo más importante, 
hacer propuestas en las asambleas 
de base para echar a andar un plan 

de acción contundente. La opinión 
de cada uno de ellos debe ser 

tomada en cuenta para elaborar 
dicho Plan. Al existir democracia en 

su sindicato, deben discutir y pro-
mover la más amplia participación 
de la base. 

Pese a que sus centros de trabajo 
estén tomados por la policía, la de-

mocracia sindical debe fortalecer-
se, y todos deben participar en la 
toma de decisiones. Realicemos 
foros, llamemos a otros trabaja-
dores a que se solidaricen, y a que 
formen brigadas exponiendo la 
difícil situación, recabando fondos 
para el movimiento. Preparémo-
nos políticamente para revertir la 
campaña de desprestigio que rea-
liza el gobierno. La participación, 
unión y resistencia determinarán 
el triunfo del movimiento. 

Los electricistas deben de ser la 
vanguardia de todos los trabaja-
dores. El gobierno está atacando a 
toda la clase trabajadora del país.

Compañeros electricistas: 
¡Estamos con ustedes!



E
l Sindicato Mexica-
no de Electricistas ya 
demostró que los ele-
vados costos de fun-
cionamiento de la em-
presa no se deben 

al contrato de los trabajadores, 
pues la nómina de los sindica-
lizados apenas representa 37 
por ciento de las ventas de la 
empresa.

Una gran parte de los 41,945 
millones de pesos que son 
transferidos a la compañía, de 
los que habla el gobierno en su 
decreto liquidador, se utilizan 
para comprar energía a la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE); el déficit argumentado 
por Calderón para cerrar la 
empresa, proviene de la inca-
pacidad de LFC para generar 
su propia energía, pues según 
el mismo decreto, de 2003 a 
2008 “sus costos fueron de 
433,290 millones de pesos (in-
cluyendo energía comprada a 
la CFE)”.

En lugar de invertir en la 
construcción de instalaciones 
para la generación a bajo costo 
de energía, se ha subordinado 
la capacidad de distribución de 
electricidad a la adquisición de 
la misma a CFE, pagando al-
tos costos que provocan, entre 
otras cosas, el enorme déficit.

El gobierno, los empresarios 
y los medios de comunicación 
insisten en las prestaciones de 
los electricistas, en sus privile-
gios salariales y contractuales. 
Claro, porque ellos quisieran 
ver a todos los mexicanos ga-
nando dos salarios mínimos 
y percibiendo apenas las presta-
ciones que marca la Ley Federal del 
Trabajo.

Los gobernantes son los 
privilegiados que saquean al 
pueblo
Mientras se quejan de los “privile-
gios” de los electricistas, le ocultan 
al pueblo que los funcionarios cal-
deronistas han creado en tres años 
9 subsecretarías y 34 plazas equi-
valentes a subsecretarías. También 

se abrieron 293 nuevas direcciones 
generales, 380 direcciones genera-
les adjuntas y 2 mil 34 direcciones 
de área, según una investigación de 
Ramón Alberto Garza, de Reporte 

Índigo, con salarios exorbitantes.
Este año, se asignaron más de 265 

mil millones de pesos para el pago 
de deuda del IPAB, antes Fobaproa 
—el multimillonario rescate banca-
rio impuesto por el gobierno de Car-
los Salinas en 1990—, en tanto que 
durante lo que se lleva pagando ese 
rescate, se han derrochado 130 mil 
millones de dólares, según el econo-
mista Alejandro Álvarez Béjar.1

Mientras estos multimillonarios 
recursos son despilfarrados, en 

LFC, sus directivos impusieron un 
esquema de tarifas para privilegiar 
a los empresarios, pues mientras 70 
por ciento del consumo de electrici-
dad corresponde a 46 mil grandes 

industriales, que pagan en prome-
dio a 46 centavos el kilovatio-hora, 
los usuarios domésticos lo pagan a 
$1.50.2

Por si fuera poco, grandes nego-
cios y dependencias del gobierno 
federal no pagan consumo, como la 
Torre Mayor de Reforma, varios ho-
teles de la Zona Rosa y de Polanco, 
los periódicos Reforma y unomásuno, 
denunció Martín Esparza, secreta-
rio general del SME, quien añadió, 
“la Presidencia de la República y 

Para evitar la entrega de la energía a las grandes empresas 
Luz y Fuerza debe ser administrada 

por los trabajadores del SME

todas las dependencias federales 
no pagan la luz, porque tienen to-
mas clandestinas. Las repetidoras 
de Telmex…tienen tomas clandes-
tinas, equipos de medición mani-
pulados por ellos mismos, por los 
administradores de LFC, no por los 
trabajadores”3.

Son hipócritas, porque mientras 
aseguran que no buscarán priva-
tizar la generación, distribución y 
comercialización de la electricidad, 
han aprobado 772 permisos a par-
ticulares para generar electricidad, 
poniendo en manos del capital 
privado 35 por ciento de la genera-
ción.
Debe ser reabierta Luz y Fuerza, 

pero bajo control de sus 
trabajadores

Luz y Fuerza debe seguir fun-
cionando, pero libre de corrup-
ción, de saqueo por parte de sus 
directivos y, sobre todo, dejando 
de servir a los intereses de los 
empresarios y funcionarios de 
este gobierno patronal.

La única forma de que esto su-
ceda es que sean los propios tra-
bajadores de LFC quienes admi-
nistren la empresa, organizados 
democráticamente, rindiendo 
cuentas a la sociedad, haciendo 
eficiente el uso de los recursos, 
empleando a su personal en las 
tareas de generación, distribu-
ción y comercialización, así como 
explotando la red de fibra óptica 
con la que cuenta la compañía, al 
servicio de la provisión de servi-
cios de telefonía, internet y tele-
visión a sus usuarios domésticos 
a bajo costo.

La operación eficiente, trans-
parente y libre de corrupción en 
manos de los trabajadores, debe 
generar recursos para invertir en 
la construcción de instalaciones 
para la producción de la energía 
eléctrica necesaria para su auto-
suficiencia.

Los recursos que hoy son obse-
quiados a los grandes banqueros, 
a través del IPAB-Fobaproa, de-
ben ser invertidos en el fortaleci-
miento y saneamiento de LFC.

________________

1. “IPAB, del quebranto al saqueo”, 
Revista Fortuna.

2.  “Revela Esparza nombres de los 
beneficiados ‘que no pagan luz’”, La 

Jornada, 13 de octubre de 2009.
3. Ídem.

A
nte la proble-
mática laboral 
y jurídica que 
padecen los 
profesores de 
educación pri-

maria afiliados a la sección 9 
de la ciudad de México y como 
parte de la  lucha emprendida 
desde hace más de un año por 
el reconocimiento del Comité Eje-
cutivo Seccional Democrático, se 
llevará a cabo un paro de 24 horas 
este 23 de octubre con una concen-
tración en Gobernación y luego se 
sumarán a la movilización nacional 
que ese mismo día convoca la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE).

Todos los trabajadores de la edu-
cación debemos participar en esta 
jornada  por el respeto a la  organi-
zación sindical y por la defensa de 
la educación gratuita. Los maestros  
combativos y consecuentes de la 
novena  han conseguido ganar en 
el terreno jurídico que le retiraran 

la toma de nota al comité ilegítimo 
impuesto por la regenta del SNTE, 
pero ahora deberán conquistar con 
la movilización y la organización de 
la que han hecho gala, la recupera-
ción del proceso de elección de sus 
dirigentes: el Congreso.
Cientos de trabajadores de la edu-
cación realizan brigadas en todo 
el país
Este doce de octubre arrancó uno 
de los esfuerzos más importantes 
de nuestro sector, asumido prin-
cipalmente por compañeros de la 
sección 22 del estado de Oaxaca, 
quienes visitarán centros de trabajo 
a lo largo y ancho del país. Duran-
te un mes los compañeros entraran 

en contacto con sus colegas, delega-
ciones sindicales y comunidades, 
con los que discutirán las políticas 
privatizadoras de la educación, 
el ataque sistemático de nuestros 
derechos laborales,  y con ello la 
puesta en práctica de la nueva ley 
del ISSSTE, construir entre todos y 
desde la base las condiciones para  
la huelga nacional.  Pero sobre 
todo la urgente necesidad de con-
tar con una herramienta de lucha, 
combativa y democrática que este 
al servicio de los intereses de los 
trabajadores, la  refundación de la 
CNTE. Precisamente en el aniversa-
rio número 30, se llevará a cabo el 
X Congreso Ordinario de la CNTE, 

Este 23 de octubre participemos en 
la jornada de lucha nacional

Genoveva Ramírez

que tiene entre otras tareas el 
reto de convertirse en el refe-
rente político nacional que el 
magisterio necesita.

Trabajadores 
de la educación 

y electricistas,  
juntos por la 

defensa del empleo 
y nuestras 
garantías 

laborales


