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importante conocer lo que antecedió 
al acto expropiatorio. 
En plena negociación, el Presidente 
pedía a las compañías petroleras que 
aceptaran el laudo laboral a favor de 
los obreros petroleros que mandataba 
aumentar su salario; a cambio, les 
garantizaba estabilidad laboral. El 
representante de las compañías 
inglesas interrogó al Presidente 
diciéndole que si quién garantizaría 
eso, a lo que Cárdenas contestó: Yo, 
el Presidente, ante lo que el inglés 
expresó una carcajada burlona. 
En ese momento, el Presidente 
Cárdenas en tono categórico dijo: 
Señores, la negociación ha terminado. 
Se dirigió a su secretario de Economía, 
Don Jesús Silva Herzog, y le ordenó 
preparar el documento expropiatorio. 
El mérito de la expropiación no fue 
sólo del Presidente Cárdenas, también 
lo fue de los obreros petroleros que 
hicieron maravillas para poder hacer 
funcionar las instalaciones que las 
empresas habían dejado saboteadas 
y desmanteladas; suplieron de un 
día para otro a los técnicos ingleses y 
yanquis que se retiraban esperando 
regresar pocas semanas después 
ante la supuesta “incapacidad” 
de los obreros petroleros para 
poner en marcha las instalaciones, 
quienes trabajaron horas extras, días 
suplementarios sin salario y ¡sacaron 
adelante la expropiación! 
El pueblo en general también 
respondió solidariamente ante tal 
osadía del Presidente, entregándole 
sus exiguos ahorros, sus pequeñas 
pertenencias que iban desde una 
medallita hasta un par de pollos o 

porcinos, todo para pagar la deuda a 
las compañías extranjeras. 
¡Esa es la riqueza espiritual del 
pueblo mexicano frente a la pobreza 
espiritual que ha demostrado tanto 
la clase política como gobernantes! 
Sin ningún escrúpulo y sin ningún 
respeto y consideración hacia los 
gobernados, han saqueado al país, 
han desmantelado y corrompido a sus 
instituciones. 
El mérito de Cárdenas es haber sentido 
y haberse atrevido a llevar a cabo la 
expropiación. El Presidente López 
Obrador tiene el mérito de buscar la 
forma de deshacerse de ese avión que 
ofende a los millones de mexicanos 
en pobreza. ¿Al igual que Cárdenas, el 
Presidente López Obrador tomaría la 
decisión de rifar el avión no sólo desde 
la esfera racional, sino también por la 
esfera emocional? 
Probablemente sí, porque la pobreza 
que se padece en medio de gente 
inclinada al enriquecimiento rápido, 
acelerado, fortunas y gratificaciones 
fabulosas construidas de la noche 
a la mañana, produce dolor. Y si no 
se interroga ese dolor, es un dolor 
improductivo. 
Aunque es desproporcionada la 
comparación de la expropiación 
con la renta del avión, no deja de 
ser ilustrativa. Hay un elemento en 
común en ambos Presidentes: su 
compromiso social de proteger a los 
más vulnerables y a los más desvalidos 
de este país. 
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Económico (IDIC) prevé que el 
crecimiento de la economía mexicana 
para 2020 será de 0.6 por ciento, 
provocado por el debilitamiento del 
mercado interno, la desaceleración en 
el consumo privado y la reducción en 
las exportaciones.
El director general del IDIC, José Luis 
de la Cruz, señaló que la debilidad 
económica que se observó durante 
2019 podría mantenerse en los 
primeros meses de 2020.
Por ello, el especialista dijo es 
fundamental que se establezcan 
programas para incentivar la inversión 
privada en el país, así como generar 
un acuerdo que permita alinear los 
esfuerzos público-privados-sociales, 
para que los resultados lleguen a la 
vida diaria de los mexicanos.
Además, señaló que los programas 
del gobierno para dinamizar la 
economía son positivos, pero 

insuficientes toda vez que las 
empresas seguirán conteniendo la 
inversión.
Añadió que el ciclo del Indicador 
Global de Actividad Económica (IGAE) 
deja en evidencia que la economía 
mexicana está en recesión y que aún 
no ha tocado fondo.
Mencionó que pese a los ajustes 
realizados por el sector privado, el 
consumo en el sector tendrá una 
reducción del 0.8 por ciento.
En torno a la industria de la 
construcción continuará mostrando 
una reducción en su crecimiento, por 
lo cual pronosticó que en 2020 dicho 
sector tenga una contracción de 3.8 
por ciento.
Asimismo señaló que para el cierre 
de este año se espera que el tipo de 
cambio se ubique en 19.80 pesos 
por dólar. Además pronostica que 
la inflación para el final de estos 12 
meses se coloque en 3.2 por ciento.
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