
Las huelgas son una realidad en nuestro país y 

son un recurso Constitucional de los trabajado-

res para exigir el cumplimiento de nuestros de-

rechos. El gobierno, cada vez más, se ve en aprie-

tos ya que actualmente sindicatos de Sonora, Si-

naloa, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de Méxi-

co y Querétaro, han emplazado y se han visto obli-

gados a colocar las banderas rojinegras, ante la ce-

rrazón de los patrones y de las autoridades labora-

les, frente a demandas que van desde violaciones al 

contrato colectivo, reinstalación de trabajadores 

despedidos arbitrariamente, firma del contrato co-

lectivo de trabajo, hasta demandas de seguridad so-

cial. Las respuestas a cargo de diferentes autorida-

des e instancias laborales que deberían garantizar el 

respeto a los derechos de los trabajadores han sido; 

declaraciones de paro ilegal, de improcedencia, ar-

chivar el caso y el colmo: plantear huelga de puer-

tas abiertas. Estas acciones pretenden nulificar el 

derecho de huelga, contraviniendo el derecho 

constitucional y convencional emanado de la Or-

ganización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Sindicato de Profesores de la Universidad Mi-

choacana, (SPUM) después de largas e infructuo-

sas negociaciones, decidió recurrir al instrumento 

que la ley establece para restablecer el equilibrio 

entre los factores de la producción o para que los 

pactos entre éstos se revisen y se respeten: la huel-

ga. A su vez, la Junta Local de Conciliación y Arbi-

traje dictaminó que la huelga de los profesores de-

bería ser ―de puertas abiertas‖ a fin de no afectar –

según la junta—el derecho de los estudiantes o de 

otros profesores o los trabajadores. Con esto, en la 

práctica, se cancela el derecho de huelga, se abre la 

posibilidad de polarización en la comunidad uni-

versitaria y se piensa ―sentar un precedente‖. 

De la misma forma las autoridades del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo, 

(CIAD), no atendieron las justas demandas del sin-

dicato. Una vez cubiertos todos los requisitos que 

la ley establece, el Sindicato Auténtico de Traba-

jadores del CIAD, en asamblea, decidió estallar su 

huelga, demandando el acceso a la seguridad social 

para los trabajadores de este centro de investiga-

ción. Esto se hizo en presencia de funcionarios de 

la Secretaría del Trabajo.  

Sin embargo, el SIATCIAD, fue notificado poste-

riormente que la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje dictaminó que era ―improcedente conti-

nuar el trámite‖ para su revisión contractual. Se 

adujo la falta de entrega de una relación de personal 

de emergencia, lo que contradice la actuación de 

los funcionarios laborales presentes al estallar la 

huelga, que pudieron haber señalado la falta. De 

inmediato, el SIATCIAD procedió a solicitar el 

amparo de la justicia federal. Cabe destacar que la 

decisión del sindicato, integrado mayoritariamente 

por trabajadoras altamente calificadas, ha sido de-

fender su derecho a la seguridad social y a la huel-

ga y que se trata de la primera huelga estallada en 

un centro público de investigación, dependiente de 

CONACYT. 

También en la Sección 271 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Simi-
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la reparación de todas las violaciones al contrato 

colectivo de trabajo, la reinstalación de los sindi-

calizados despedidos y el pago de salarios caídos 

al personal que ha sido despedido desde agosto 

pasado. 

Rechazamos las agresiones que viene sufriendo la 

Universidad Veracruzana por parte del goberna-

dor quien ha estado desviando los recursos y subsi-

dios económicos que por ley tiene la obligación de 

entregarle, obstaculizando el desarrollo académico 

e impidiendo que la Universidad cumpla con sus 

compromisos contractuales con los trabajadores del 

Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de 

la U.V.(SETSUV) 
Estas acciones en contra de los derechos y deman-

das legítimas de los trabajadores no son actos aisla-

dos. Son parte de un proceso que hoy se está fra-

guando en la clandestinidad y forma parte de una 

reforma laboral contraria a los derechos de los tra-

bajadores.  

El derecho de huelga es un derecho fundamental 

de todos los trabajadores y trabajadoras, reco-

nocido en el ámbito internacional y en la Consti-

tución. Es además la principal herramienta de ac-

ción colectiva de los trabajadores y de sus represen-

tantes gremiales para poder hacer frente a los atro-

pellos y violaciones a los derechos humanos labo-

rales por parte de patrones y gobiernos. 
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lares de la República Mexicana, con sede en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, en respuesta a la ola 

de despidos de la empresa AcelorMital, los trabaja-

dores decidieron estallar la huelga. Como en otros 

casos, con una rapidez extraordinaria la Junta Fede-

ral de Conciliación y Arbitraje, decidió "archivar" 

el expediente del emplazamiento a huelga, porque 

habían cambiado las condiciones bajo las cuales los 

trabajadores interpusieron el primer emplazamien-

to, y determinaron que se trata de un ―paro ilegal‖, 

calificación que ha omitido en el caso de los despi-

dos.  

De la misma forma, la Junta Especial Numero 16 

de la Junta Local de Conciliación de la Ciudad de 

México, ante el emplazamiento a huelga del Sindi-

cato de Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior, se adelantaron a decir que “las 

autoridades del trabajo‖ fijarán el número de traba-

jadores para que ―sigan ejecutándose las activida-

des‖ en caso de huelga. Otro caso de negación anti-

cipada del derecho de huelga. 

Igualmente queda claro que la agresión a los dere-

chos de organización, contratación colectiva y 

huelga de los trabajadores afiliados al Sindicato de 

Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecno-

logía del Agua, a quien la Junta Federal número 11 

declaró ―improcedente‖ la posibilidad de llegar a la 

huelga por la firma de contrato colectivo de trabajo, 

no es un hecho aislado, sino parte de una política 

antisindical. 

En otro caso, de manera arbitraria el rector de la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
despidió a la Secretaria General y dos dirigentes 

más del sindicato de trabajadores de esa institución. 

Igualmente, el Sindicato de Trabajadores y Em-

pleados de la Universidad Autónoma de Queré-

taro (STEUAQ) hizo valer su emplazamiento a 

huelga por revisión salarial, ante la permanente 

agresión contra la organización sindical por parte 

del Rector que ha llegado al grado de despedir a la 

Secretaria General del STEUAQ y a la secretaria de 

finanzas, junto con cincuenta trabajadores. La huel-

ga se lleva a cabo debido a que la rectoría no ofrece 

las condiciones para dialogar y corregir los abusos 

y violaciones al contrato colectivo. Demandamos; 



NUEVA ÉPOCA ,  NÚMERO  90 Página  3 

La sesión del Consejo General de Representantes, corres-

pondiente al 4 de marzo, inició sus trabajos con la lectura 

y aprobación del orden día, a continuación se dio lectura 

al acta de la sesión anterior, misma que también fue 

aprobada por unanimidad. 

En política nacional, el Secretario de Relaciones informó 

de las actividades donde ha venido participando STU-

NAM y respecto a lo que se siguen analizando en la 

Unión Nacional de Trabajadores -UNT- y el Frente Am-

plio Social Unitario FASU, como los temas que tienen 

que ver con los 43 desparecidos de Ayotzinapa, ahí se ha 

acordado la más alta solidaridad con los padres  para 

exigir el esclarecimiento de los hechos y respuestas de 

las instancias gubernamentales.  

Otro asunto es el de los Jornaleros de San Quintín quie-

nes siguen desarrollando acciones para fortalecer a esta 

organización sindical a nivel nacional, el 17 de marzo se 

realizaría una marcha, de San Quintín hacia Tijuana, por 

la lucha que vienen desarrollando por sus ingresos y sus 

derechos. 

Otro tema que se ha discutido es el referente al acuerdo 

del Tratado Transpacífico -TTP- y cómo se van a enfren-

tar las afectaciones laborales resultado de éste, se re-

solvió presionar al Senado para que no ratifiquen estos 

tratados. 

Referente al tema del trabajo y la reforma laboral debe-

mos estar preparados para esta iniciativa y lo que tiene 

que ver con la Seguridad Social. En  todos estos asuntos 

se ha venido trabajando en diversos espacios con  organi-

zaciones del campo y la ciudad y también con las organi-

zaciones del Frente Auténtico del Campo -FAC-. 

También se ha  participando con organizaciones que nos 

han invitado,  particularmente con un movimiento que 

encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, 

Saúl Escobar, entre otros; y que tiene que ver, con una 

propuesta, donde se pretende integrar las agendas de di-

versas agrupaciones y generar un gran movimiento social 

para hacer frente a lo que vienen en este país; se pretende 

preparar una serie de eventos en fechas emblemáticas, la 

primera un mitin en el Monumento a la Revolución que 

se realizaría el 18 de marzo a partir de las 16:00 horas, 

día de la expropiación petrolera. Otra fecha sería el 10 de 

abril como parte de esta estrategia con la perspectiva de 

poder confluir con las diversas organizaciones  de la 

UNT, el FASU, organizaciones democráticas en la idea 

de unificar las agendas.  

También se han tenido reuniones con tres partidos políti-

cos: el Partido de la Revolución  Democrática, Morena y 

Texto: María de Lourdes Rosas Martínez  
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Movimiento Ciudadano, los cuales están proponiendo a 

estas organizaciones empezar a trabajar la agenda legis-

lativa que habrá de discutirse y aprobarse en la Cámara 

de Diputados y que va por temas sobre la Ley anticorrup-

ción, la seguridad pública, el salario, educación y seguri-

dad social. Se plantea se pueda signar un acuerdo y  

darlo a conocer a la sociedad, y poder participar en las 

discusiones y en las decisiones, en la lógica de evitar que 

el PRI siga aprobando leyes, que derivan de un Modelo 

Económico que es perverso y lesivo para la mayoría de 

los trabajadores y de la sociedad. 

En el sector de la educación se ha estado participando y 

brindando la solidaridad, con los compañeros integrantes 

del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo -CIAD-  en 

el estado de Sonora estallaron una huelga, ya que no han 

tenido respuesta a sus demanda respecto de derechos ya 

que no tienen seguridad social, y no les han otorgado el 

aumento salarial, que no les ha proporcionado el gobier-

no del Estado. 

También se ha mantenido el apoyo y trabajo con los 

compañeros despedidos de la Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl, particularmente de la Secretaria Ge-

neral y  los compañeros del Comité Ejecutivo. 

Informó que hay una invitación para participar en un 

Foro que se realizará el próximo 12 de abril por parte del 

Sindicato de Académicos de la Universidad de 

Querétaro. Y en la Cámara de Senadores se realizará la 

Semana de la Salud del 25 al 29 de abril y también hay 

una invitación para participar. 

Otro asunto es el del Sindicato de Profesores de la Uni-

versidad de Michoacán donde el rector les pide que 

hagan una huelga de puertas abiertas y no toquen las ins-

talaciones de la universidad, estaremos atentos sobre las 

decisiones que tomen y cómo se vayan desarrollando 

estas acciones. Estos fueron los temas que informó y que 

puso a consideración del Consejo. 

Por su parte Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario Ge-

neral, complementó la información respecto destacando 

la convocatoria que hiciera el Rector de la UNAM acerca 

de su Plan de Desarrollo Institucional, al respecto el 

Comité Ejecutivo preparó una respuesta  para incorporar 

nuestros planteamientos toda vez que en su  plan la ad-

ministración sólo dedicó 5 líneas al personal administra-

tivo de base. Ante esta situación se presentó una re-

spuesta de 35 cuartillas, que ya se ha entregado al con-

sejo, para que sea de su conocimiento. Puntualizó que la 

importancia de la respuesta de STUNAM es estructurar  

un  planteamiento estratégico cuyo sustento se encuentra 

en los documentos aprobados en el pasado Congreso, y 

en particular en el informe de la Secretaría General. En el 

Comité Ejecutivo se ha acordado enviar un alcance sobre 

este punto, por lo que se pone a la consideración de este 

Consejo. 

En otro tema informó de la situación que priva en algu-

nas instituciones de educación superior. Respecto de la  

Universidad de Querétaro  comentó que había una situa-

ción extraordinaria en el caso del rector de la UAQ,  

misma que puede derivar en un conflicto mayor ya que 

expresó que estaba por estallar la huelga, como última 

medida que tienen los trabajadores del STEUAQ frente 

al mandato del Rector, quien se ha negado a resolver las 

demandas de la organización, más allá de eso, despidi-

endo injustificadamente a muchos trabajadores, entre 

ellos a la Secretarias General y a la Secretaria  de Finan-

zas, suspendiendo el pago de cuotas sindicales, llevando 

unipersonalmente la revisión del contrato, ignorando  a 

las propias autoridades de la Junta Local  y de la Secre-

taría del Trabajo. Agregó que se estará informando sobre 

las acciones al respecto. 

Por otro lado dijo, que la Universidad Veracruzana está 

atravesando un momento complicado debido a que los 

recursos que debía entregar el Estado siguen sin ser apli-

cados, esta situación ya está teniendo un impacto en los 

trabajadores administrativos. En la Universidad Tec-

nológica de Nezahualcóyotl integrantes del Comité 

Ejecutivo (Relaciones, Organización y General) han sido 

rescindidos y no hay solución desde hace semanas. Se 

propone elaborar un documento de apoyo y solidaridad 

con estas causas. 

Otro tema es el de los compañeros al servicio de la edu-

cación, en donde se anunció el despido de más de 3000 

profesores, el gobierno va a aplicar una nueva ley, vio-

lando el artículo 123, donde dice que ninguna ley aplica 

con efecto retroactivo en perjuicio.  Expresó que eso no 

debería de hacerse ya que fueron contratados bajo un es-

quema y hoy les quieren aplicar las nuevas disposiciones, 

se buscará establecer comunicación con ellos y solidari-

zarnos en la manera que ellos lo soliciten. Mencionó que 

se realizarán reuniones de trabajo con la Internacional de 

Servicios Públicos y la American Federation of Teach-

ers , así como los eventos a los que están convocando 

diversos partidos políticos en la Cámara de Senadores en 

torno al TTP. En este sentido se buscará estructurar un 

programa de foros, con estos temas, el TTP, la Consti-

tución de la Ciudad de México, el Plan de Desarrollo In-

stitucional, etc. 

Se pusieron a Consideración del Consejo, se incluyeron 

diversos compañeros para expresar sus opiniones. 

Al concluir los oradores el Ingeniero Agustín Rodríguez 
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expresó que se reto-

marían algunos plan-

teamientos que se 

mencionaron en tor-

no a la solidaridad y 

sobre nuestra defini-

ción del plantea-

miento de trabajo. 

Por lo que se proce-

dió a someter a la 

consideración del 

Consejo las propues-

tas, en primer térmi-

no ratificar el docu-

mento acerca de 

nuestras propuestas 

al Plan de Desarrollo 

Institucional de la 

UNAM se votó y se 

aprobó por amplia 

mayoría. 

La 2da propuesta, 

fue estructurar los 

pronunciamientos 

con los sindicatos de 

las universidades en 

conflicto (Veracruz, 

Querétaro, Mi-

choacán, Nezahual-

cóyotl). Así como 

reunirse con ellos. 

Se votó y se aprobó 

La 3ra propuesta, el 

CE estructurará el 

programa de los 

foros sobre los te-

mas ya mencionados 

(Plan de Desarrollo 

Institucional, el 

TTP, Educación, la 

Constitución de la 

Ciudad de México, 

entre otros) 

Respecto a la CNTE 

buscarlos y darles el 

apoyo para buscar la 

reinstalación de los 

más de 3000 maes-

tros despedidos.  

Pasando a la política 

interna de nuestra organización se abordó el  tema de  la aprobación de la Convocatoria para 

la Elección de Delegados Sindicales para el XVIII Consejo General de Representantes, misma 

que también ya fue distribuida.  

La Secretaría de Organización Administrativa precisó estas modificaciones tienen por objeto 

darle mayor transparencia al proceso y garantizar el derecho al voto universal secreto y di-

recto. Las propuestas son para aquellas dependencias pequeñas  y resultaba muy conflictivo 

hacer dos planillas, se acordó que en estos casos sólo se propusiera un subcomisionado por 

cada cargo; se sometió a la votación y se aprobó su publicación.  

En asuntos generales  el Secretario General expusó  una propuesta que permitiría resolver la 

situación de la semana de pascua, que consiste en articular un "Curso de Pascua", en las mis-

mas condiciones que el de verano, lo mismo sucedería en las dependencias que ya lo tienen.   

Apuntó que se habló con el Secretario Administrativo de la UNAM y hay la disposición para 

estructurarlo, se requiere presentar un estimado económico de las necesidades y determinar 

cuál es la población real que requiere este servicio; el Secretario de Cultura y Educación con-

vocó a los delegados que acostumbran realizar el curso de verano y se reunirán el 7 de marzo 

en Av. Universidad 779, para trabajar en este asunto. Se puso a la consideración del CGR y  

se probó. 

La Secretaría de la Carrera Académica informó sobre la convocatoria al V Seminario Acadé-

mico del STUNAM denominado ―Retos de la Universidad Pública ante  la Reforma Educa-

tiva‖ que habrá de realizarse los días 17 y 18 de junio. También informó de las convocatorias 

a los exámenes de oposición y la presentación de su libro en la Feria del Libro en el Palacio 

de Minería. 

El Secretario de Organización Académica informó que en la asamblea académica se acordó 

solicitar al CE hiciera llegar un oficio a la administración Central de la UNAM respecto de la 

aplicación de exámenes a los académicos, que se publique todo el reglamento de aplicación 

de exámenes, que se ajusten a la normatividad ya que vienen aplicándose de manera irregular,  

sometiendo a presiones a los profesores, con aspectos que no están establecidos de ninguna 

manera en la Legislación Universitaria. Y otra petición acerca de la inseguridad que prevalece 

en los alrededores de los planteles. 

El Secretario General presentó el  asunto sobre la invasión del  Auditorio Justo Sierra "Che 

Guevara" donde se suscitaron acontecimientos inaceptables en la comunidad universitaria y 
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donde hubo agresiones hacia compañeros trabajadores 

de vigilancia. Se planteó elaborar un documento en el 

que se pida respetuosa, pero enérgicamente que desalo-

jen el mismo. Los términos implican que no sea un 

llamado a acciones violentas o punitivas de ningún 

tipo, y donde se exija el respeto a los compañeros vigi-

lantes en particular y a los trabajadores en general. Se 

sometió a votación y se aprobó por mayoría. 

La Secretaría de Acción para la Mujer informó sobre 

los festejos que habrá de realizarse el día del niño  el 

25 de abril en Six Flags y el festejo del día de las 

madres, el 3 de mayo en el Auditorio Nacional, no se 

han entregado los padrones y es importante  contar con 

ellos para que nadie se quede sin boleto. Informó que 

del 14 al 19 de marzo se llevaría a cabo la ―Semana de 

la Salud‖ y ahí mismo se les entregarían los resultados 

de 9:00 a 16:00 horas. 

Los compañeros de la Preparatoria No.6 "Mtro. Anto-

nio Caso", se presentaron para solicitar el apoyo y de-

nunciar la serie de  violaciones al CCT y prepotencia 

de los administradores del plantel, informaron que tie-

nen aprobado un plan de acción  para lograr la re-

solución de su agenda y sus demandas, por lo que so-

licitan el apoyo y la intervención del CE. El Secretario 

General les informó que se tendría una reunión con 

autoridades y esperaremos una respuesta positiva para 

resolver el conflicto. 

Las Delegadas de la FES Aragón invitaron al Foro de la 

Mujer que se llevaría el día 7 de marzo en su dependen-

cia. 

La Secretaría de Prensa y Propaganda informó sobre la 

inauguración de la exposición de pintura ―Sin miedo a lo 

desconocido‖ que se presentaría en el primer piso, así 

como la proyección de dos videos sobre la presentación 

del libro de Octavio Solís  ―El fin de una era en la 

UNAM‖ que se realizó el 3 de marzo, y otro sobre un 

homenaje a las mujeres trabajadoras, en el marco del 8 

de marzo día internacional de la mujer. 

La Secretaria de Organización Administrativa solicitó a 

las delegaciones que entreguen sus calendarios de asam-

bleas. 

La Secretaría de Cultura y Educación invitó a la pre-

sentación de la obra que se realizaría en Av. Universidad 

779.  

Con esto concluyeron los trabajos. 
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En las acciones de la reunión 

plenaria de la Unión Nacional de 

Trabajadores -UNT-, desarrolla-

do el 16 de marzo, se abordaron 

temas como: la articulación de 

agendas y luchas para el cambio 

social en el Frente Amplio So-

cial y Unitario -FASU-, y se 

anunció que se presentará un 

resumen de los alcances que tu-

vo el taller realizado para lograr 

articular una búsqueda de orga-

nizaciones con las que se pueda 

consolidar  la unidad, tener una 

agenda específica de temas y 

lograr la modificación del mode-

lo de desarrollo y de pacto so-

cial. Igualmente se comentó que 

se buscará establecer contacto 

con el sector estudiantil y juve-

nil, además de articular  estrate-

gias a nivel internacional.  

También se propuso, en el corto 

plazo, una reunión de los refe-

rentes para poder articular  un 

grupo base que establezca accio-

nes que permitan la unidad. En 

lo inmediato se plantean accio-

nes de conjunto en diversas fe-

chas, como el primero de mayo. 

En vías de que se desarrolle este 

proyecto se pretende continuar 

con los trabajos para fortalecer 

la coordinación política. Además 

se espera la presentación de una 

ruta crítica que aborde todas es-

tas cuestiones.  

En relación con la reforma labo-

ral se comentó que se buscará 

una reunión con diversos aboga-

dos especialistas en el tema, co-

mo: Héctor Barba, Arturo Alcal-

de y Graciela Benzunzan, a la 

vez que se ha solicitado a las 

organizaciones que hagan llegar 

sus observaciones y propuestas 

relativas al tema, para así conformar un documento central que será como 

la carta de presentación de la UNT para el debate en este tópico.  

Respecto al Sindicato de Jornaleros se informó que realizarán una cara-

vana como conmemoración del primer aniversario de iniciado su movi-

miento, el 17 de marzo. Pero a un año de distancia, no hay nada que fes-

tejar, pues si bien han logrado su registro sindical, han tenido muy limita-

dos avances en el resto de las peticiones que dieron origen a su lucha.  

Incluso se informó que se realizará una acción en algún Walmart, en la 

que se denuncié lo que hay detrás de los productos que ofrecen, como la 

explotación laboral, en particular los de la empresa Driscoll´s. Se publi-

cará un cintillo de respaldo a nuestros compañeros de San Quintín y a sus 

acciones.  

Ya en asuntos generales, Lourdes Zea, Secretaria de Organización del 

STUNAM informó de la situación que prevalece en la Universidad de 

Querétaro, donde de manera arbitraria fueron rescindidas la secretaria 

general y de finanzas del Sindicato de Trabajadores y Empleados, situa-

ción que desencadenó una serie de atropellos como la suspensión de las 

cuotas sindicales, desconocimiento del comité ejecutivo, despidos sin 

revisión administrativa, además de desacato a los mandatos de la autori-

dad federal del trabajo al no asistir a diversas reuniones convocadas por 

el Secretario del Trabajo o no permitir el acceso a los inspectores de la 

dependencia.  

Por su parte, Agustín Rodríguez Fuentes solicitó ratificar la solidaridad 

con la lucha de nuestros compañeros universitarios y ampliarla en tres 

diferentes temas, como: la entrega de despensas para los compañeros 

porque será la primer quincena sin percibir pago; activando con mayor 

fuerza la solidaridad a nivel local con las organizaciones de la UNT en la 

entidad y manifestarlo en una concentración en la Rectoría,  y elaborando 

un texto dirigido al Rector exigiendo la solución satisfactoria a las justas 

demandas de nuestro compañeros y la reinstalación incondicional.   

Pleno de la Unión Nacional de Trabajadores, 16 de marzo de 2016 

Texto: Valeria Reyes   
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Con motivo del aniversario de la Expropiación Petrolera, que se conmemora este día, la cual actualmente 

no se encuentra vigente al entrar en vigor la Reforma Energética, te daremos algunos datos curiosos acerca 

de este suceso. 

 Recordemos que fue el 18 de marzo de 1938 cuando el general Lázaro Cárdenas declaró que la riqueza 

proveniente del petróleo sería propiedad de la nación, como resultado de la implementación de la Ley Ex-

propiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana. 

A continuación algunos datos curiosos sobre este histórico día: 

EE. UU. celebra en la misma fecha, el Día Nacional del Biodiésel. 

Durante la lucha revolucionaria, dos empresas extranjeras predominaban en el país: La Standard Oil 

(Exxon) propiedad de Rockefeller, y la Royal Dutch. Traducido en cifras, el 60% del petróleo mexicano 

estaba en manos inglesas y el 39.2% en manos norteamericanas.  

Días después de la expropiación, el país entero apoyó a Cárdenas y se hizo una manifestación a la que asis-

tieron cerca de cien mil personas.  

El rumor de la inminente represalia militar por parte de EE.UU y Gran Bretaña, circulaba durante los pri-

meros días, razón por la que Lázaro Cárdenas enfocaba sus discursos a restablecer la calma y la confianza.  

El gobierno estadounidense -interesado en mantener buenas relaciones con México- pues era posible que 

estallara una guerra en Europa, aceptó la decisión del presidente Cárdenas. 

México tuvo que resistir, por un tiempo, que ningún país quisiera comprar petróleo ni plata. 

Un 19 de marzo de 1943 

nace en 1943 el ingeniero 

químico mexicano Mario 

Molina. Científico mexi-

cano especializado en quí-

mica atmosférica que in-

vestigó los efectos dañinos 

de los CFC sobre la capa 

de ozono. De la trascen-

dencia de sus estudios dan 

fe la firma en 1994 de un 

protocolo internacional 

que prohibió la fabricación 

de CFC y el premio Nobel 

de química que le fue otor-

gado en 1995. 


