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11 de octubre de 2010, México, DF - Cimacnoticias - Trabajadoras de la extinta Luz y fuerza del Centro
(LyFC), junto con las esposas, hijas y madres de los electricistas en resistencia, marcharon hoy para exigir
la reinstalación de los 16 mil 300 empleos, de quienes no se han liquidado y para manifestar que después
de un año de lucha, continuarán hasta las últimas consecuencias.
El gremio en resistencia partió del Hemiciclo a Juárez, “¡estamos más vivos que nunca”! gritaban,
mientras avanzaban por eje central hasta Venustiano Carranza. En la calle 20 de noviembre, realizaron un
mitin en el que Martín Esparza Flores, dirigente del SME señaló que las mujeres y hombres electricistas,
así como sus esposas y familias han hecho posible la resistencia que, a un año “se dice fácil, pero ha
costado sangre, lágrimas y humillaciones”
El dirigente advirtió que seguirán su lucha y coincidió Norma Carrillo, lideresa de “Familias en
Resistencia”, quien mencionó que continuarán con las movilizaciones de protesta, así como con la difusión
del movimiento entre las amas de casa, quienes han sido un apoyo fundamental para que las y los
electricistas no se liquiden.
Además señaló que seguirán siendo el apoyo económico en sus hogares, ya que para sus esposos ha sido
difícil conseguir un empleo, pues se les ha negado por haber trabajado en (LY FC)
Emilia Peña, trabajadora electricista quien laboró 15 años en luz y fuerza del Centro, mencionó que en
este año, debido a que las han “vetado” de empresas como Wal Mart de México para entrar a trabajar,
han tenido que recurrir a empleos informales como la venta de dulces en escuelas y en las calles.
Peña Contreras, indicó que este año también ha sido de batallas ganadas “ya que han crecido en
conciencia acerca de las problemáticas que enfrenta el país, ya que además de requerir el apoyo de
organizaciones sociales y sindicales ellas también lo han brindado a otras agrupaciones en resistencia.
Tal es el caso de Mujeres de luz trabajando con fuerza para el SME, quienes se han solidarizado con las
esposas y familiares de las secciones 17 y 65 del Sindicato Minero. “Hemos apoyado a las guerreras de
plata y a las de Taxco, Guerrero y a las guerreras del cobre en Cananea, Sonora”, además de sumarse a
agrupaciones como las mujeres de San Juan Copala.
La labor de las mujeres de luz durante este año, además de unirse a otras causas consisten en el volanteo
acerca del conflicto electricista, también han sido participes de las movilizaciones pacíficas y plantones.
Durante el mitin, que se llevó a cabo en el Centro Histórico, Martín Esparza recordó la entrada de los
policías estatales y federal a las estaciones de Luz y Fuerza del Centro, el pasado 11 de octubre
aprovechando el conflicto interno por las elecciones que afrontaba el gremio por la pugna de la dirigencia
sindical.
El dirigente mencionó que el decreto presidencial de extinción de la empresa pública que dejó sin empleo
a 4 mil mujeres y a 40 mil hombres es muestra de “la dictadura con la que gobierna Felipe

Calderón Hinojosa”, además señaló que el Congreso de la Unión fue cómplice de la decisión del decreto
Calderonista, porque no lo frenaron en ese momento.
“Hoy a un año, queda claro que vamos a seguir en esta lucha ya que no aceptamos las migajas del
gobierno federal, como la liquidación y los negocios que ofreció”
Como hace un año, el dirigente sindical reiteró que Calderón Hinojosa no tiene facultad de extinguir un
sindicato, ni una empresa pública con la promesa de mejorar la economía del país, lo que a la fecha no ha
ocurrido.
De igual modo, señaló que a 12 meses de esta decisión de la que participaron la iglesia y empresarios, con
la finalidad de entregar la fibra óptica a Televisa y a Telefónica Movistar, advirtió que el movimiento no se
va a enganchar en la provocación y continuarán con la resistencia pacífica, como la de hoy que tuvo “saldo
blanco”
Al término de su mensaje, Esparza Flores informó que la próxima acción masiva que realizarán será el
siguiente sábado 23 de octubre en el Estadio Azteca, donde con la aportación de artistas e intelectuales,
se realizará un concierto y un partido de fútbol entre “un equipo conformado por hijos de trabajadores
electricistas contra el equipo de Felipe Calderón”
De igual modo, convocó para que el próximo jueves las y los electricistas se reúnan en las inmediaciones
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para protestar por el diálogo que recién mantuvieron
integrantes de ese recinto con Elías Ayub de la Comisión Federal de Electricidad.
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