
  

Comunicado del SME sobre la toma de LFC 

Boletín de prensa urgente 
 
El día 10 de octubre del año en curso alrededor de las 22:45, más de 1.000 agentes de la 
Policía Federal Preventiva tomaron por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC) ubicadas en Melchor Ocampo 171, Col. Tlaxpana, mas tarde la mayoría de 
nuestros centros de trabajo también fueron tomados por la misma corporación policiaca, en 
todos los casos, nuestros compañeros fueron expulsados de dichos centros de trabajo. 
 
Durante los primeros minutos de hoy 11 de octubre, el ejecutivo federal ha anunciado la 
liquidación de LyFC bajo argumentos falaces y cifras mañosas, que no reflejan la realidad 
de lo que ocurre en nuestra empresa. Es decir, el Estado decreta su propia quiebra, no solo 
económica, sino política, social, moral y ética. El Estado mexicano reconoce ser un Estado 
Fallido. 
 
Lo que en realidad se esconde detrás de esta medida, no es más que el pago de la factura 
que realiza Felipe Calderón Hinojosa a quienes lo impusieron en la presidencia de la 
república, el gobierno federal ha abierto un nuevo frente de guerra, ahora contra los 
trabajadores quienes somos los productores de la riqueza. 
 
Desde ahora responsabilizamos al Propio Calderón Hinojosa y a Javier Lozano Alarcón de 
las interrupciones y disturbios que puedan sucederse de ahora en adelante, toda vez que 
nuestros ingenieros, técnicos y obreros fueron separados de sus puestos de trabajo y 
sustituidos por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en algunos casos 
con todo lujo de fuerza y golpeando a nuestros compañeros. Desde este momento, ellos son 
ya, responsables de cualquier interrupción en el suministro de energía eléctrica. 
 
No echen las campanas al vuelo, no va a ser nada fácil terminar con nuestra Organización 
Sindical, pelearemos hasta el límite de nuestras fuerzas para mantener nuestra fuente de 
trabajo y nuestro Sindicato, siempre en el marco del derecho y las libertades 
constitucionales. Para ello, contamos con la evidente solidaridad y apoyo del pueblo 
mexicano. ¡El golpe a los trabajadores no pasará! 
 
Llamamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas de nuestro país, a 
expresar toda su solidaridad para con nuestro Sindicato, los actuales momentos son de 
absoluta unidad con nuestra organización Sindical. 
 
¡Unidad Sindical ante la agresión gubernamental! 
¡La agresión del gobierno federal, no pasará! 
¡La infamia de Calderón, será derrotada! 
 
Atentamente 
Fernando Amezcua Castillo 
Secretario del Exterior SME 
 


