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SME levanta huelga de hambre 
 
 
 
Concluyó la huelga de hambre que algunos electricistas mantenían en el Zócalo. Previamente, el 
sindicato acordó en la secretaría de gobernación que se llevará a cabo una mesa de diálogo “al más 
alto nivel”. La información proporcionada por los firmantes es contradictoria y borrosa. 
 
 
 
La información de Esparza 
 
A la media noche del 22 de julio, y primeras 
horas del 23, Martín Esparza habló en el 
plantón instalado en el Zócalo capitalino. 
Dirigiéndose a los participantes en la huelga 
de hambre y blandiendo en la mano izquierda 
una carpeta con el logo de la secretaria de 
gobernación dijo: 
 “Hemos logrado abrir una puerta que 
nos permita avanzar en la construcción de un 
acuerdo integral para avanzar en recuperar 
nuestra fuente de trabajo ...”. 
 “El acuerdo consiste y ha sido 
firmado (sic) por el secretario de 
gobernación, a una instrucción precisa (sic) y 
a una exigencia de los propios partidos 
políticos ...”. 
 “Hoy, este documento (sic) nos 
permite buscar lo que hemos venido 
construyendo todos estos meses, dar pasos 
firmes en alcanzar los objetivos”. 
 Enseguida, moviendo el documento 
que tenía en la mano, dijo sin leer: 
 “Primero, hay el reconocimiento, en 
los próximos días se nos deberá de entregar la 
Toma de Nota a los 26 miembros del Comité 
Central para mantener la representación del 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(aplausos)”. 

 “Ese era uno de los obstáculos para 
poder alcanzar los acuerdos a nombre del 
Sindicato Mexicano de Electricistas”. 
 “Hoy a las 3.35 de la tarde, por parte 
del jurídico del Comité Central, nuestro 
compañero Gerardo Abraham Flores, se ha 
entregado el expediente completo de los 
acuerdos de la asamblea que ratifica en los 
cargos al secretario general y los 12 
miembros de esa mitad del Comité Central. 
También las actas de las asambleas que 
ratifican y eligen a la otra mitad del Comité 
Central que encabeza el compañero José 
Humberto Montes de Oca Luna y los demás 
compañeros”. 
 “En los próximos días (sic) será 
entregada (sic) la Toma de Nota a todos (sic) 
los 26 miembros del Comité Central y 
comisiones autónomas”. 
 Enseguida, refiriéndose al documento 
que tenía en la mano, dijo: 
 “Por lo tanto, el primer punto: se 
instala ... “y la representación ....”, leyendo el 
contenido del acuerdo. 
 El video puede verse en 
http://www.ustream.tv/recorded/8452800
 Según la información dada a conocer 
por el gobierno, misma que fue colocada en 
la página Web de la secretaría de gobernación 
y publicada íntegramente (incluyendo los 
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facsímiles de las firmas) por varios medios, 
se indica un punto 1. que Esparza leyó como 
“primer punto”. 
 Antes de leer el documento, Esparza 
había dicho “Primero” refiriéndose a que le 
sería otorgada la Toma de Nota pero, ese 
“Primero” NO está en el documento.  
 
La información de Blake 
 
Al medio día del 23 de julio, el secretario de 
gobernación José Francisco Blake, ofreció 
una conferencia de prensa (sin preguntas). 
 El secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora, reiteró que el 
gobierno federal se reunirá el próximo lunes 
con representantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) y la Secretaría del 
Trabajo para dialogar sobre las soluciones al 
conflicto, tras la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro, que "serán apegadas siempre a la 
observancia de las leyes” (Morales A., en El 
Universal, 23 jul 2010, 15:10 hs.). 
 En la lectura de un mensaje, el 
encargado de la política interna guardó 
silencio sobre los señalamientos del líder de 
los electricistas Martín Esparza, en el sentido 
de que se negoció la toma de nota del 
dirigente electricista a cambio de que los 
trabajadores de ese gremio levantarán la 
huelga de hambre de más de 88 días. 
 Blake Mora se ciñó al acuerdo que 
esta madrugada firmaron con la dirigencia del 
SME. El documento de referencia está en  
http://www.segob.gob.mx/Portal/PtMain.php
?pagina=salaprensa&articulo=2208
 
La información de Lozano 
 
En este momento el Sindicato Mexicano de 
Electricistas se encuentra en la "nada 
jurídica", pues sus recursos están congelados 
y aún no cuentan con el reconocimiento de su 
dirigencia al carecer de la toma de nota por 
parte de la Secretaría del Trabajo (Redacción, 
en El Universal, 23 jul 2010, 19:01 hs.).  

 Así lo informó el titular de la STPS, 
Javier Lozano, al señalar que en la reunión de 
ayer entre Gobernación y el SME no se 
acordó en ningún momento que se le 
entregaría ésta al gremio, sino que se iban a 
revisar los documentos necesarios para 
otorgar la misma. 
 "La ley me da 60 días para revisar 
esto con todo cuidado y poder cotejar que los 
documentos que se presentan sean 
compatibles con los estatutos del propio 
sindicato y con la Ley Federal del Trabajo”. 
 En entrevista radiofónica en el 
espacio de José Cárdenas, el secretario del 
Trabajo comentó que durante ningún 
momento en la reunión se pusieron 
condiciones de Martín Esparza y el SME para 
levantar la huelga de hambre. 
 Señaló que la posición del gobierno 
federal es claramente de rechazo a que la 
Comisión Federal de Electricidad se 
desempeñe como patrón sustituto, así como a 
la recontratación colectiva y a la creación de 
una nueva empresa donde laboren los ex 
electricistas. 
 La oferta que les hicimos fue, dijo, 
toda la disposición para restablecer la vida 
interna del gremio y que tengan acceso a sus 
recursos, "porque hoy por hoy están en la 
nada jurídica, tienen personalidad pero no 
tienen representación legal y sus recursos 
están totalmente congelados”. 
 Reiteró que algunos temas como el de 
la extinción de la compañía Luz y Fuerza del 
Centro no serán tema de discusión en las 
mesas de diálogo por tratarse de temas 
agotados y que ya fueron juzgados en los 
tribunales. 
 
La política se comprueba en la 
práctica 
 
¿Cuál es la realidad? Depende de quien sea la 
versión. La aclaración se hará en los hechos. 
Por lo pronto, la huelga de hambre ha sido 
levantada. Lo demás está en veremos.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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