CLASE 10
OBJETIVO DE LA CLASE:
La Política de Unidad Nacional (1940-1952)
INTRODUCCIÓN: La política de unidad Nacional se relacionó con el
establecimiento del partido político que más tarde respaldaría a diferentes
candidatos a la presidencia, y que por muchos años gobernarían. Al finalizar
realiza una historieta que refleje los cambios económicos y políticos de ésta
época.
MAPA CONCEPTUAL:
La unidad nacional
Manuel Ávila Camacho

Mexico se favorece con la Segunda Guerra Mundial

Miguel Alemán Valdéz

último presidente
militar

se consolida el proteccionismo industrial mediante
permisos y altos aranceles a la importación

DESARROLLO:
Manuel Ávila Camacho
Durante este período podemos mencionar al presidente Ávila Camacho que
durante su período de gubernatura abarca los años de 1940- 1946. Ávila
Camacho era militar de carrera, general y lo llamaban el "presidente caballero"
por la cortesía en su trato. Cabe mencionar que a pesar de ser militar, separa
al ejército de la vida política.
Entre los sucesos más sobresalientes durante su periodo se encuentra, el que
El partido PRN cambia sus siglas al PRM (Partido de la Revolución Mexicano)
Cárdenas a través del partido postula al general Ávila Camacho, quien es
declarado vencedor en las elecciones. El candidato opositor, Juan A. Almazán,
del grupo Obregonista, califica las elecciones de fraudulentas, pero
posteriormente las acepta.
En lo que se refiere al aspecto educativo, resalta la labor alfabetizadora del
Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Ávila Camacho se declara
públicamente creyente para terminar el enfrentamiento con la iglesia, reforma el
artículo 3º constitucional del que suprime el término "educación socialista".
Para el mes de junio de 1942, por consecuencia del hundimiento de un barco
mexicano por un submarino alemán, declara la guerra a las potencias del eje
(Alemania, Italia Japón) México lucha al lado de los aliados en la segunda
Guerra Mundial (1939-1945). La guerra impulsó la economía de México, la
industria nacional crece un 38% ante la secases de algunos productos
importados y la demanda internacional de otros.

Es importante resaltar que Manuel Ávila Camacho es el último presidente
militar de este siglo. Excluyó a los militares de sucesión presidencial. En 1946
el PRM cambia su nombre por el PRIO.
¡Éste viaje no te cuesta!,
vallamos al pasado, revisa este
documental.
http://www.youtube.com/watch?v
=arTpYCg8X9s&feature=related

Lic. Miguel Alemán Valdés
El siguiente período presidencial abarca de 1946- 1952 es el Lic. Miguel
Alemán Valdés el primer civil en asumir el gobierno. Con ello se inicia la etapa
de industrialización y crecimiento económico del México posrevolucionario.
Ahora bien los aspectos más sobresalientes de este período son los siguientes:
Al ser el primer presidente civil elegido mediante elecciones pacíficas posterior
a la revolución, se consolida el poder político ejerciendo lo que algunos llaman
autoritarismo civilista, somete a los gobernadores que pretenden seguir fieles a
ex presidentes, logrando así la unidad política.
En la industria, se realizaron grandes inversiones; se consolida el
proteccionismo industrial mediante permisos y altos aranceles a la importación.
Se incorpora el artículo 27 constitucional (el amparo agrario). Se da seguridad
a los pequeños propietarios. La producción agraria crece a niveles de 85%
promedio por sexenio.
Desaparece el discurso público, la retórica lucha de clases y socialista de
Calles y Cárdenas. Se construye la Ciudad Universitaria. En 1948 se devalúa la
moneda (de 4.85 a 8.50) aunque hay bonanza económica, se institucionaliza la
corrupción en varias esferas gubernamentales.
Alemán cambio el nombre de PRM por el de Partido Revolucionario
Institucional (PRI), gracias al apoyo de muchas personas que estudiaron en
Universidades como abogados, ingenieros y profesores, el partido se fortaleció.
Para 1952 el PRI postula a Adolfo Ruiz Cortines, quien resulta vencedor en los
comicios. El general Enríquez, candidato de oposición, de filiación izquierdista,
alega fraude. No encuentra eco y pierde fuerza después de las elecciones.

Viajemos al pasado:
http://www.youtu
be.com/watch?v
=pKdPWN7bHJg

RESUMEN: Esta época fue conocida como la época de Unidad Nacional, fue
una etapa en la que hubo crecimiento económico y estabilidad política. Hubo
un considerable impulsó a la educación, al desarrollo de la industria y al
crecimiento de la población. El PRI vio la luz del día y esto marcaría por mucho
la historia política nacional.
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