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“Año del 
50 Aniversario 
Luctuoso del 
General Lázaro 
Cárdenas del Río”

En sesión extraordinaria, la Septuagésima 
Cuarta legislatura de Michoacán aprobó por 
unanimidad, que el año 2020 sea declarado 
como el “Año del 50 Aniversario Luctuoso 
del General Lázaro Cárdenas del Río”.

Este personaje, que nació el 21 de mayo 
de 1895 dentro de una familia modesta 
dedicada al trabajo textil en la región de 
Michoacán, fue sin duda una de las mentes 
más brillantes de la política mexicana, no 
sólo por sus decisiones, sino también por su 
honestidad y compromiso al momento de 
ejecutarlas, siempre encaminadas hacia el 
beneficio del pueblo.

El fondo documental Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río, que se resguarda en 
el Archivo General de la Nación, contiene 
expedientes que son testimonios de las 
acciones y de la manera de actuar de una 
de las personas más importantes del siglo 
XX en la política de México.

Falleció en la Ciudad de México el 19 
de octubre de 1970. Sus restos fueron 
depositados en el Monumento a la 
Revolución Mexicana, en la capital del país.

En materia
de salud pública, 
transcienden hasta 
nuestros días
grandes logros del 
Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río. 



Bajo su liderazgo 
patentizó logros mucho más allá 

de la expropiación petrolera, 
pues despertó en los mexicanos

 la ambición de ser mejores día con día, 
la cual se penetra y extiende 

hasta nuestros días.

Podcast del discurso que el General dio en el Palacio Nacional, el 18 de marzo de 1938 con motivo de la Expropiación Petrolera. 
https://www.facebook.com/SECULTMICH/photos/2020-es-el-a%C3%B1o-del-50-aniversario-luctuoso-de-l%C3%A1zaro-c%C3%A1rdenas-del-r%C3%ADote-
comparti/3522785354412671

#AGN Resguarda documentos del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río 1934-1940
https://www.gob.mx/agn/articulos/agnresguarda-documentos-del-gobierno-de-lazaro-cardenas-del-rio-1934-1940

Lázaro Cárdenas del Río. Un constructor del México actual.
https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Lazaro_Cardenas_BPN.pdf

Gral. de Div.
Lázaro Cárdenas del Río

1895-1970
50 Aniversario Luctuoso

Ocupó cargos destacados
Teniente, Jefe de Operaciones Militares, General 
de Brigada, General de División, Secretario de 
Gobernación, Secretario de Guerra y Marina, 
además, primer Presidente de la República en 
ocupar el cargo por seis años.

Condecoraciones
A lo largo de su carrera militar se le confirieron las 
siguientes condecoraciones: Perseverancia de 5.a 
y 4.a Clase; Medalla de la República; Mérito Militar 
de 1.a Clase y Mérito Aeronáutico de 1.a Clase. 
Asimismo, se le reconoció como Veterano de la 
Revolución en el 2.o periodo.

Expropiación
En 1938, anunció que su gobierno haría efectiva la 
Ley de Expropiación de 1936.
El 23 de junio de 1937 decretó la nacionalización de 
la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.

Educación
Dispuesto a eliminar el rezago educativo en todo 
el país, impulsó la creación de nuevas escuelas 
para hijos de militares, la Universidad Obrera y por 
supuesto el Instituto Politécnico Nacional.

SEDENA
A él se debió el cambio de la denominación de 
Secretaría de Guerra y Marina, por la de Secretaría 
de la Defensa Nacional. Asumió el cargo de 
Secretario de la Defensa Nacional del 
1.o de septiembre de 1942 al 31 de agosto de 1945.

Salud

Quizá 
sin saberlo, 
evolucionó el concepto 
inicialmente identificado con 
la atención médica, que enfatiza 
los aspectos curativos que 
regían el principio de servicio en 
las instituciones asistenciales de 
caridad, y que bajo su mandato se 
transformó en lo que hasta nuestros 
días se conoce como salud pública, 
en cuyo concepto se incorporan 
la salud rural, la higiene industrial 
y la reforma sanitaria. Puso especial 
atención en la medicina preventiva y 
asistencial, todo ello constituye hoy en 
día el elemento operativo del Modelo 
de Atención Primaria a la Salud 
Integral e Integrada en México.


