
 

 

2006 energía 6 (81) 47, FTE de México 

Respuesta Obrera 
______________________________________________________________ 
 
¡Fuera Ulises Ruiz!, ¡Fuera la PFP! 
 
 
 

Marcha de apoyo a Oaxaca 
 
 
 
Organizaciones sociales y políticas participamos en 
una marcha de apoyo a la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO). El 10 de noviembre, en 
la ciudad de México, miles de participantes 
marchamos del Monumento a la Independencia al 
Zócalo. Los objetivos de la marcha fueron: apoyar a 
la APPO, exigir la renuncia de Ulises Ruiz y la 
salida de la PFP de Oaxaca. 

Previamente a la manifestación los 
estudiantes de la Universidad Nacional tomaron 
algunas escuelas e hicieron eventos; trabajadores y 
estudiantes de la Universidad Pedagógica cerraron 
las instalaciones universitarias. 

En la marcha participó un contingente de la 
APPO, la CNTE, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas, el Movimiento de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra, de Atenco, y varias 
organizaciones más. 

En el Zócalo se realizó un mitin con la 
intervención de varios oradores. En su turno, el 

secretario general del SME anunció que “si Ulises 
Ruiz no deja el gobierno y la PFP no se retira del 
estado, el SME propondrá un paro nacional 
(Norandi M., en La Jornada 11 nov 2006). Gerardo 
Fernández Noroña, vocero del PRD, dijo que 
“vamos a evitar que tome protesta quien no ganó la 
Presidencia de la República”. 

Antes de concluir el mitin se informó que, 
al siguiente día, saldría una “caravana de caravanas” 
hacia Oaxaca para exigir la salida de la PFP del 
estado. A esta caravana se sumaron contingentes 
provenientes de Durango, Zacatecas, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí y 
Aguascalientes. 

En Guadalajara, Jalisco, también hubo una 
movilización de apoyo a Oaxaca y, en Chiapas, se 
realizaron bloqueos carreteros; en Zacatecas, 
Marcos encabezó una marcha. A nivel 
internacional, alas muestras de apoyo a Oaxaca se 
extendieron a Estambul, Paris y Palestina.

 
 

  
 

Marcha de solidaridad con los pueblos de Oaxaca el 10 de noviembre de 2006 
 


