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  SOLIDARIDAD DEL STAUACh CON EL SME 
 
“SINDICATO QUE SE ESTANCA; SINDICATO QUE SE PUDRE” 
 
Paro Cívico Nacional en apoyo al Sindicato Mexicano de electricistas. 
La actividad se desarrollo en varios centros regionales y en la unidad central Chapingo: 
En Yucatán compañeros del CRUPY, en Mérida, se coincidió, aunque no coordinados, con 
paros en el Centro de Humanidades y uno de investigaciones pesqueras de la UNAM, la 
unidad Mérida de la UPN y el CRUPY-UACh, -de 6 am a 6 pm- con la entusiasta 
participación conjunta de estudiantes del propedéutico, trabajadores y profesores. 
Por la tarde noche, de 5 a 9 pm, en la plaza grande de Mérida, las 15 organizaciones civiles 
y decenas de individuos, que conformamos el FRENTE de UNIDAD POPULAR -FUP-, 
incluida la delegación sindical del STAUACh, se realizó una concentración informativa, 
con cientos de personas de todas las edades y condiciones sociales, donde se difundió lo 
que pasaba en todo el país, en el DF y en 22 entidades de la república, hacia la HUELGA 
POLÍTICA NACIONAL.   
En Chapingo las diferentes corrientes de estudiantes (COSECHA, Vinculación, Hijos de la 
Tierra y Movimiento Cultural Revolución Arte (MCRA) unidos en la movilización 
nacional de apoyo al SME y respaldados por los dos sindicatos STUACh y STAUACH 
cerramos las instalaciones de Chapingo desde 7 AM a las  6 PM, el paro activo se inicio 
con una marcha de Chapingo a la plaza central de Texcoco, participamos en la marcha 
estudiantes , trabajadores y académicos, en una acción unitaria se repartió un volante a la 
población Texcocana (muy bien recibido) consensado por los sindicatos hermanos 
STUACh y STAUACh, por el SINTCOP, SIACOP, por los estudiantes, por el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra FPDT de Atenco y por el Frente Regional Oriente del 
Estado de México FROEM, instalamos una Asamblea Popular en la plaza central de 
Texcoco y en donde nos reunimos con los trabajadores electricistas de la Zona quienes ya 
nos estaban esperando, los compañeros de Atenco del FPDT marcharon de Atenco a la 
Plaza central y se estableció la asamblea popular con una participación multitudinaria de las 
organizaciones convocantes, de la asamblea popular sacamos la siguiente conclusión 
debemos der dignos, solidarios y unidos. 
Es ilegal el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y por ende la 
desaparición del Sindicato Mexicano de electricistas, la lucha legal de los compañeros 
electricistas está respaldada por nuestros mejores abogados y si el gobierno no respeta la 
legalidad está indicando el camino violento que lo caracteriza desde que asumió de forma 
espuria la presidencia, nos quedo claro que la unidad en la acción es el camino y que esta 
primera acción de lucha nacional debe sumar a todos que debemos convocar a todas y 
todos, a construir una Asamblea Nacional de todos los Movimientos, sin exclusiones y 
con participación plena. En la lucha contra nuestros enemigos de clase, cabemos todos: 
organizaciones, uniones, asociaciones, federaciones, confederaciones, frentes, colectivos, 
corrientes, movimientos. 
Hacemos nuestra la consigna ¡ SON ELLOS o SOMOS NOSOTROS ! y precisamos: 
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Quiénes son ELLOS? las corporaciones transnacionales y nacionales, Calderón y su 
gobierno, las cámaras de diputados y senadores, la Corte, el PAN, PRI, PVEM y PANAL, 
Televisa, TV Azteca, Milenio, Radio fórmula y los jerarcas de las iglesias (con sus 
ejecutivos y servidores), quienes sistemáticamente están pisoteando la Constitución, usando 
las fuerzas policiacas y militares a discreción y la mentira cínica, violentando todos 
nuestros derechos sociales e individuales, subiendo los precios, aumentando los impuestos 
y tarifas, despidiendo a cientos de miles, bajando los ingresos y salarios de todos, 
reprimiendo y encarcelando a quienes ejercen sus derechos, para seguir enriqueciéndose, 
mal gobernando, acumulando la riqueza que todos los trabajadores producimos.  

NOSOTROS: los trabajadores asalariados y por nuestra cuenta, los campesinos, los pueblos 
indígenas, los estudiantes y los jóvenes, somos el 90% de la población, desorganizados la 
mayoría, tenemos que UNIRNOS y ORGANIZARNOS en una gran ASAMBLEA 
NACIONAL de la RESISTENCIA POPULAR para defendernos y que se respeten todos 
nuestros derechos colectivos e individuales. 

Finalmente en la asamblea popular se consulto a los asistentes y por decisión unánime 
marchamos a la caseta de cobro de la autopista Texcoco vía lago y se abrió el paso libre de 
pago de cuota (muy bien recibido por los automovilistas), los compañeros electricistas y los 
del FPDT continuaron la marcha a la ciudad de México, y nosotros (estudiantes, 
trabajadores y académicos) regresamos a reforzar el cierre de la universidad. 

Queremos finalmente reconocer el comportamiento digno, solidario y sobre todo de unidad 
de los diferentes colectivos estudiantiles y de los delegados y miembros de los comités 
ejecutivos que de manera responsable asumieron el papel que nos corresponde. 

Una pinta creativa de las muchas que nos enseñaron ahora los estudiantes dice:  
CHAPINGO  
CIERRA HOY 
PARA ABRIR  
SIEMPRE 
PD 
 Se nos olvidaba que también informamos a la asamblea popular la lucha de nuestros 
compañeros del SINTCB y STINCA: 
Por el respeto al programa de recuperación salarial al Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de bachilleres SINTCB, viva la huelga de los trabajadores del 
Colegio de Bachilleres. 
Nos manifestamos por la no desaparición y el fortalecimiento del INCA RURAL, A.C., y 
brindar todo el apoyo a los compañeros del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL 
SECTOR RURA,  STINCA. 
 

“HECHOS, NO PALABRAS” 


