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Movilización electricista en Toluca 
 
 
 
 
Este 16 de marzo, los electricistas de la División Toluca del SME participaron de una activa movilización en la 
capital y otras partes de la entidad mexiquense. 
 
 
 
 
Huelga política en Toluca, Estado de México 
 
 

 
 
 



Desde temprana hora de este 16 de marzo, miles de 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas 
se declararon en huelga, frente a los más de 200 
granaderos instalados dentro de las centrales 
eléctricas en Toluca, Estado de México.  
 Este día cae principalmente en el marco del 
llamado a la huelga político nacional en la que se 
manifestaron con marchas y plantones frente a las 

instalaciones de lo que fue su fuente de trabajo. 
Después de cinco meses de resistencia no se les ha 
tomado en cuenta, ni el Presidente de la República, 
Felipe Calderón, ni el gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto, "... pese a que la 
mayoría de los afectados son de municipios 
mexiquenses".

 
 

 
 
 
 Hay muchas razones para unirse a está 
huelga, declaran ciudadanos que no son miembros 
de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
y dicen: " es un movimiento nacional no solamente 
intenta recuperar los derechos de los trabajadores 

sino los derechos de todos los ciudadanos de este 
país que son más de 50 millones y que no tienen 
acceso a un mínimo de ingreso para resolver sus 
necesidades más elementales, por eso estamos 
aquí". 
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 Porque en México hay un gobierno fascista 
que actúa con impunidad y ahora impone reformas a 
través de las fuerzas públicas y del Ejército; es 
mentira que no sólo fue el acuerdo electoral para el 
Estado de México sino también el acuerdo para 

incrementar los servicios, privatizar PEMEX, así 
como el sector eléctrico, la ciencia y tecnología y 
hasta la biodiversidad recalco en conferencia a 
prensa el subsecretario del SME sección Toluca, 
Gustavo Anaya Maya. 
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 La movilizaciones se acrecentaron en horas 
de la tarde con los contingentes de trabajadores del 
Seguro Social, Teléfonos de México, Sindicato de 
Maestros Democráticos y Estudiantes de las 
distintas facultades de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, concientes de la gravedad que 
impera dando su apoyo solidario a las acciones que 
los electricistas del SME que emprendieran hoy en 
la lucha contra la arbitraria decisión de Felipe 
Calderón de despojarlos de su fuente de trabajo. 

 
 

 
 



 Por otro lado, la prensa también está atenta 
al desarrollo de la movilización de los declarados en 
huelga actuando solidariamente ante cualquier 
intento de agresión. Estamos convencidos de que el 

conjunto de los trabajadores en el país y las 
organizaciones democráticas sostendrán la misma 
actitud vigilante. 

 
 

 
 
 
 Los electricistas instalaron las banderas 
rojinegras en diversos centros de trabajo para hacer 
respetar con la movilización y la organización sus 
más elementales derechos, pisoteados una y otra vez 
por el gobierno federal. Se destaca la forma pacífica 

de la resistencia de los electricistas como ejemplo 
de lucha y dignidad, lo que refrendan las banderas 
rojinegras, símbolo de la lucha de la clase obrera 
contra las injusticias en este y cualquier otro país. 
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