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 •Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
 

Nació el 1 de mayo de 1934, es un político mexicano, fundador del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) con gran influencia moral en el PRD, se le ubica como uno de los 
principales líderes históricos de ese partido político y tres veces candidato a la Presidencia 
de México.

Sus primeros seis años de vida transcurrieron en Los Pinos, residencia presidencial, 
en donde vive en familia y con un grupo de niños y jóvenes de diferentes partes de la 
República, a quienes sus padres, el Presidente Lázaro Cárdenas y su esposa doña Amalia 
Solorzano, invitan a estudiar en la ciudad de México.

Concluye sus estudios de bachillerato en el Colegio de San Nicolás de la Universidad 
Michoacana, de inmediato, inicia la carrera de ingeniero civil, en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En 1959, inicia sus actividades profesionales encabezando el Comité de Estudios de 
la Cuenca del Río Balsas encargado del diagnóstico regional para el aprovechamiento de 
sus recursos naturales y el desarrollo de la región, que dieron lugar a la creación de la Co-
misión del Río Balsas en 1962, mismo año en que es miembro fundador y presidente de la 
Sociedad Mexicana de Planificación.

En enero de 1961, participa en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía 
Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, a la que asisten eminentes hombres 
de diferentes tendencias y posiciones políticas, en busca de nuevos horizontes para el 
progreso, bienestar y paz de sus pueblos. El 2 de abril de 1963 contrae matrimonio con 
Celeste Batel, con quien tiene tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.
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En ese mismo año es nombrado Director de Estudios de la Comisión del 
Río Balsas y al año siguiente Ingeniero Residente, coordinando de 1964 a 1969 
la construcción de la presa de La Villita (José María Morelos), sobre el río Balsas.  
Al término de su gestión como Ingeniero Residente de la presa de La Villita, es nom-
brado subdirector general de la siderúrgica que a partir de 1971 lleva el nombre 
de Lázaro Cárdenas-Las Truchas. En 1970, ocurre la muerte del general Lázaro 
Cárdenas, sin duda el hecho más doloroso en la vida de su hijo Cuauhtémoc. 
En diciembre de 1976, da un giro en su trayectoria profesional hacia el ámbito de la polí-
tica; gana las elecciones para senador por el estado de Michoacán y en 1980 resulta electo 
como Gobernador Constitucional del mismo Estado. Ser gobernador de Michoacán fue 
una meta de sus actividades profesionales, técnicas, de administración pública y de sus 
esfuerzos a favor del desarrollo regional y la planeación, durante 27 años. Al término de 
ésta entra en una nueva etapa que se caracteriza por su total dedicación a la política.

Siendo gobernador en 1986 participa junto con otros compañeros en el movi-
miento denominado “Corriente Democrática” del Partido Revolucionario Institucional. 
En 1987 surgió la oportunidad al concertar un acuerdo entre tres partidos políticos para 
formar en 1988, el “Frente Democrático Nacional” (FDN), del que fuera candidato presiden-
cial, abriendo el camino a la competitividad electoral y a la pluralidad política. 

En 1988 se convierte en el coordinador nacional del Frente Democrático Nacional 
(FDN), que más tarde se convertirá en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

En 1989 es electo coordinador nacional en la Asamblea Constitutiva del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD). Fue presidente del PRD a partir de su Primer Congreso 
Nacional.

En 1995 asume el cargo de Presidente de la Fundación para la Democracia, A.C. y 
poco después, en 1997, tras una elección interna del Partido de la Revolución Democrá-
tica, con el apoyo de la militancia se convirtió en el primer Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal electo por votación democrática en la historia del país. 

En octubre de 2003 es elegido vicepresidente de la Internacional Socialista, donde 
participa en diversas conferencias internacionales, planteando diversas posiciones reno-
vadoras y progresistas.

El 24 de febrero de 2004, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, junto con otros autores, 
presenta a la opinión pública un proyecto de nación para su discusión entre los ciudada-
nos mexicanos. Este documento, se presentó en más de 40 foros a lo largo del país.

El 28 de marzo de 2004, debido a diferencias con las resoluciones del Congreso Na-
cional de su partido, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presentó su renuncia con carác-
ter de irrevocable como miembro del Consejo Nacional y a la Comisión Política Consultiva 
Nacional del PRD, manteniéndose como militante del partido hasta el momento. 

Fue Coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana, ambos a conmemorarse en 2010, puesto que ostentó desde 
el 19 de junio de 2006 hasta el 8 de noviembre del mismo año, fecha en que presentó su 
renuncia al cargo.
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