
Cárdenas llega a la presidencia
La mejor actitud de un político es ir recto en su conducta; preci-
sar sus convicciones y actuar en el régimen con un espíritu sin-
cero de colaboración o retirarse; pero jamás aprovechar los 
puestos en contra de quienes depositan en ellos su confianza 
Apuntes, 23 de julio de 1932

L ázaro Cárdenas del Río tomó posesión 
como presidente de la República el 1º 

de diciembre de 1934, al triunfar su can-
didatura por el Partido Nacional Revolu-
cionario (PNR). Forjado a su lado como 
militar durante la Revolución Mexicana, 
Lázaro Cárdenas fue un hombre cercano a 
Plutarco Elías Calles durante los años 1920. 
Sin embargo, las habilidades políticas del 
michoacano le permitieron construir una 
carrera política propia, que no tardó en 
despegar. Gobernador de su estado natal, 
secretario de estado en varios gabinetes y 
presidente del PNR, Cárdenas marcó dis-
tancia con Calles desde su campaña a la 
presidencia. 

El Plan Sexenal, como se llamó la plata-
forma en la que sustentó su candidatura, 
contemplaba activar la agricultura y reor-
ganizar y promover el campo; resolver el 
problema del trabajo y de las relaciones 
laborales; reorganizar la economía na-
cional; reactivar las comunicaciones y las 
obras públicas y presentaba, además, pro-
puestas en materia educativa, de salud, 
de relaciones exteriores, para el ejército y  
de obras para las comunidades.  La gira de campaña electoral, en la que recorrió casi 18 mil 
kilómetros, y en la que prometió aplicar el Plan Sexenal, fueron determinantes para el triunfo 
de Cárdenas.

El 1º de julio de 1934 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que participa-
ron como candidatos Lázaro Cárdenas, por el Partido Nacional Revolucionario; Antonio I. Vi-
llarreal, por el Partido Antirreeleccionista; Hernán Laborde, por el Partido Comunista, y Adal-
berto Tejeda, por los grupos socialistas independientes. Lázaro Cárdenas resultó triunfador 
con un total de 2 millones 268 mil votos. 

Durante su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1934, Cárdenas externo su compromiso 
con llevar a cabo el programa del Plan Sexenal y satisfacer las deudas de la Revolución Mexi-
cana:

“Nada puede justificar con más elocuencia la larga lucha de sacrificios de la Revolución Mexica-
na como la existencia de regiones enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda 
civilización material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos 
a una alimentación, a una indumentaria y a un alojamiento inferiores e impropios de un país que, 
como el nuestro, tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilización más justa”

Para saber más:
Eitan Ginzberg “El retorno de la ideología: la presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940” en https://inehrm.
gob.mx/recursos/Libros/Lazaro_CardenasMLT1.pdf
Lázaro Cárdenas, Apuntes. 1934 en https://www.centrolazarocardenasyamaliasolorzano.org/general/word/
apuntes/tomo1/1934.pdf

Toma de posesión Lázaro Cárdenas, 1 de diciembre de 1934. 
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