CLASE 14
¡Estas a punto de llegar a la meta!

OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión revisarás y analizarás la alternancia
en cuanto a los partidos políticos ya que después de 70 años se cambia el
rumbo de la política interior y exterior con la transición de los gobiernos del PRI
a los del PAN.
INTRODUCCIÓN: Para trabajar en esta Sesión se te proporciona
información del gobierno Panista de Fox Quezada, a continuación se
presenta la información que lo caracteriza, para concluir la sesión realiza
mapa mental acerca de las áreas que tuvieron más conflicto durante
gestión.
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MAPA CONCEPTUAL

El PRI pierde la presidencia y el modelo
neoliberal es modelo económico que se
propone a México.

Los proyectos de mejora en cuanto a la
migración se congela por la situación del
11 de Septiembre.

Se activa el Seguro Popular y se otorgan
mas becas y apoyos a las PYMES.

DESARROLLO
¿Llega a México una nueva ideología?
Llegan las elecciones en el año 2000 y ante un histórico triunfo sobre el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Fox es elegido como Presidente de le
República con casi el 42,5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación
electoral mexicana para declarar a un candidato ganador.
Sin embargo no todo era regocijo, ya que Vicente Fox también se convirtió en
el primer presidente de la historia moderna de México en no contar con la
mayoría absoluta de las cámaras de diputados ni de senadores, razón que le
impidió impulsar la aprobación las tres reformas más importantes que había
planteado para su mandato: la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma
laboral. Esto por no obtener apoyo de la mayoría de los diputados en el
congreso.
Promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto al valor
agregado el consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas
privadas, libros y revistas, (entre otros) pero la reforma fue rechazada.

Desde que inicio el mandato de Vicente Fox, se
comprometió a mejorar la infraestructura de México
con la construcción de un nuevo aeropuerto en la
zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo
que los gobiernos de Hidalgo y del estado de México
solicitaron la obra. Pero después de varios estudios
de factibilidad el 22 de Octubre del 2001 se
determinó que la obra sería realizada en Texcoco,
Estado de México.
Para lograr esta obra fue emitido un decreto
presidencial que expropiaba 4 mil 550 hectáreas pertenecientes a ejidatarios,
por las que se pagarían 7 pesos por metro cuadrado. A lo que los campesinos
afectados dijeron NO e hicieron varias protestas.
El 2 de noviembre de 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco iniciaron los
trámites legales, impugnando ante los tribunales federales el decreto
expropiatorio.
Finalmente y debido a la gran inconformidad de los campesinos el 1 de Agosto
de 2002 la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto.
Después de este duro tropezón, durante los primeros meses del 2005, Vicente
Fox se vio envuelto en un disturbio legal y político, relacionado con el
desafuero (pérdida de inmunidad política) del jefe de gobierno de la capital del
país: Andrés Manuel López Obrador, con el que días después llegó a un
acuerdo, en donde la PGR no ejercería acción penal contra él. Esto provocó la
renuncia del General Rafael Macedo de la Concha a la dirigencia de esa
institución.
En cuanto a su desempeño en política exterior, se crítica muy poco efectivo,
primero por que las relaciones con EEUU llegaron a un momento de tensión
debido a que el Gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo de manera
oficial en el consejo de seguridad en la ONU a la guerra de Irak .
Luego hubo serias confrontaciones con países latinoamericanos
particularmente con Cuba, Venezuela y miembros del MERCOSUR, que en
lugar de consolidar ese liderazgo, aislaron y debilitaron a México en su política
exterior, llegando al punto de que Fox fue considerado personero del
presidente estadounidense George W. Bush.
El alejamiento pues de México con América Latina también se ha puesto en
evidencia tras diversos desencuentros con otros países de la región, como es
el caso de Brasil, con quién se tenía firmado un acuerdo de amistad y
cooperación que incluía la dispensa reciproca de visas. El acuerdo finalmente
fue roto unilateralmente, por el gobierno de Vicente Fox en el 2005 y se pasó a
exigir visas a ciudadanos de este país y de Ecuador.
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat
/mx/2007/psm.htm

Para analizar a fondo
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Recién inició su mandato, Vicente Fox tuvo pláticas con EEUU para lograr una
reforma migratoria, sin embargo los ataques terroristas del 11 de Septiembre
congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. Vale la pena destacar
también, las acciones tomadas a finales del 2005, cuando el presidente Fox
declaró y puso en marcha un plan de ayuda económica a personas ancianas
de escasos recursos que se implementará en marzo de 2006, así como la de
aumentar la capacidad de asistencia en los servicios de salud a personas sin
seguridad social, introduciendo el llamado Seguro Popular. Una medida que sin
duda ha beneficiado a millones de mexicanos.
La paz y la concordia nacionales todavía están sedientas de mayor justicia
social y en cuanto a inseguridad, uno de los más grandes problemas que le
queda por resolver al próximo presidente y los venideros, ya que se ha
comprobando que seis años, no son suficientes para lograr erradicar este mal.
El 1 de diciembre de 2006, Vicente Fox le entregó la presidencia de la república
al Lic. Felipe Calderón Hinojosa en medio de una crisis política debido al
resultado tan cerrado en las Elecciones generales de México (2006) el 2 de
julio.

Revisa este corto
Acerca de este periodo:

http://www.youtube.com/watch?v=DAlRM-aHHVQ

RESUMEN: En este apartado se hizo un breve recuento económico del sexenio
encabezado por Vicente Fox Quezada, en un primer acercamiento a la política
económica que impulsó el autodenominado gobierno del empleo. Cómo es conocido el
gobierno de Fox profundizó en la implementación de las políticas económicas de
matriz neoliberal, la oposición de amplios sectores de la población le impidieron llevar
a efecto la aplicación de la tercera generación de las políticas de ajuste.
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