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100 años del Primero de Mayo en México 
 
 
 
El FTE de México invita al 24 Foro de Energía que será realizado, el lunes 29 de abril de 2013, a las 17 
hs., en el marco del Centenario del Primero de Mayo en México.  
 
 
 

 El Primero de Mayo es la fecha simbólica 
de la jornada internacional de lucha obrera. 

El 1 de mayo de 1886, en Chicago, se 
realizó una huelga por la jornada de trabajo de 8 
horas, que fue reprimida sangrientamente. 

En el Congreso de la II Internacional, 
efectuado en Paris en 1889, se declaró a esta 
fecha como Día Internacional de los 
Trabajadores. Desde el siguiente año se llevan a 
cabo manifestaciones en todo el mundo. 

 En México, en el contexto de la 
Revolución Mexicana y en plena dictadura de 
Victoriano Huerta, en 1913 se organizó por 
primera vez la marcha del 1o de mayo, con 
varios actos en la capital. 

En diversas condiciones, esta jornada se 
ha realizado casi ininterrumpidamente. Son 100 
años de luchas con efímeras victorias, muchas 
vicisitudes y varias derrotas. Los trabajadores 
mexicanos padecemos al charrismo sindical, 
estrategia del imperialismo que ha enajenado al 
movimiento y la conciencia. 

Es necesario recuperar la independencia 
de clase. Este 1o de mayo de 2013, llamamos a 
la reorganización democrática del movimiento 
obrero de México. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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24 Foro de Energía 
Lunes 29 de abril de 2013, 17 hs. 

 
 
 

El 24 Foro de Energía es una realización conjunta del FTE de México, 
Cazaimagen, el Grupo de Acción Revolucionaria y la Mesa de Soberanía 

Energética del Movimiento #YoSoy132 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
 
 Tema general  Cien años del Primero de Mayo en México. 
 Ponentes  Lic. Luz del Alba Belasko (Cazaimagen),  
    Dr. David Bahen (FTE).  
 Panel de discusión: Ponentes y asistentes. 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

ENTRADA GRATUITA 
 
 
 
 

Hotel Sevilla 
Calle Serapio Rendón no. 124, Esquina Sullivan 

Colonia San Rafael, Ciudad de México 
MEXICO 
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