CLASE 15

¡Esta es la última sesión!
OBJETIVO DE LA CLASE: En esta sesión identificarás los puntos más
importantes de lo que lleva la gestión de Felipe Calderón
INTRODUCCIÓN
Balance histórico
Los siglos XIX y XX en la historia de México se encuentran acompañados por
el endeudamiento externo. En este tiempo el monto de la deuda se ha
incrementado cada vez más sin que se perciba en el horizonte alguna solución,
por lo que iniciamos un nuevo milenio acompañado de esta carga financiera. El
panorama en dos siglos de historia económica no es muy optimista: Debilidad y
dependencia económica, endeudamiento, devaluación, crisis financiera,
pauperización del nivel de vida, recortes presupuestales así como un sin fin de
prácticas corruptas.
MAPA CONCEPTUAL

Felipe Calderón
Hinojosa

Modelo
Neoliberal

Aumento en la
canasta básica,
el petróleo y la
violencia .

DESARROLLO
La aplicación del modelo Neoliberalista a los sistemas: económico y político en
México, ha llegado para quedarse, el gobierno que se analiza a continuación es
claro ejemplo de ello y de la alteración de la conciencia hacia fenómenos
sociales que afectan a la población mexicana, la cual parece no tener nada que
hacer al respecto.
Al comienzo de sexenio, Calderón aplicó un decreto de austeridad en el cual se
reducía el sueldo y el de sus secretarios de Estado en un 10 por ciento, lo cual,
en términos reales, equivale a $4 mil 799 menos que Vicente Fox a la
quincena.
También se ha dado una reforma a la Ley del ISSSTE, por la cual se
individualiza las cuentas de los trabajadores del Estado, esta reforma se dio en
menos de una semana. Con esta Ley negociada con el Gobierno, el Partido

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN), el
SNTE y la FSTSE. Esta no sólo individualiza las cuentas, además crea un
organismo dirigido por el ISSSTE.
Además, se comenzó con los proyectos de Primer Empleo eliminando las
cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contraten
nuevo personal que no tiene experiencia laboral previa y por lo tanto, tampoco
registro en el IMSS.
Debido a una crisis alimentaria mundial desde diciembre de 2006 y hasta el 15
de septiembre pasado, el precio promedio de la canasta básica se elevó en
34.17 por ciento. El precio de los 43 productos que integran la canasta básica
de consumo ha superado al repunte de la inflación general, que oficialmente es
de 4.2 por ciento anual, con excepción del de la cebolla, que ha disminuido.
Esto ha ocurrido en un entorno en que el costo de la gasolina se ha elevado, de
diciembre de 2006 a la fecha, en un promedio de 3.5 por ciento para ambos
tipos de combustibles que ofrece Petróleos Mexicanos: Magna y Premium,
según datos de la propia empresa.
Una crisis se dio en cuanto al precio del maíz y de la tortilla a un mes de
comenzada la nueva gestión del gobierno, en donde los precios de la tortilla
llegaron a duplicarse (de 5.25 a 10.5 pesos por kg). Entre las razones de este
fenómeno se mencionan dos, un aumento de los precios del maíz para
producción de bioetanol y el acaparamiento del grano por empresarios del
maíz. La intervención de la Presidencia se dio a través de los secretarios de
Economía, Agricultura y el director de la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO); Eduardo Sojo, Alberto Cárdenas Jiménez y Antonio Morales de la
Peña, respectivamente. Esta intervención fue criticada por haber sido una
reacción tardía, aunque desembocó en el Pacto Económico para la
Estabilización de la Tortilla.
La crisis financiera de México en 2008 afectó el nivel de cambio de la moneda
nacional, frente a las principales divisas extranjeras. El Banco de México
comenzó a subastar dólares el 8 de octubre, luego de que el peso registró
fuertes caídas. México ha vivido una de las peores épocas en desempleo dado
que actualmente se ha impuesto 5.31% al 3.17% que se prometía en 2008.
Siendo el cese de personas que lo apoyaron bajo el eslogan "El Presidente del
Empleo".
Su gestión ha reducido considerablemente el presupuesto hacia la Educación,
y es la segunda vez que lo ha hecho esperando encontrar más recursos para la
guerra que libra contra el narco.
El 12 de diciembre de 2006, por órdenes del presidente Felipe Calderón, fueron
despachadas 6,500 tropas a Michoacán para retomar el territorio controlado por
los distintos cárteles. El ejército mexicano está usando puntos de revisión,
vehículos armados y blindados, helicópteros armados y navíos en su operativo,
denominado Operativo Conjunto Michoacán. La ofensiva militar ofuscada por
Calderón ha sido la más grande desde inicios del conflicto.

Lo que algunos opinan de mi
llegada, aquí un documental para
que generes tu propio criterio:
http://www.youtube.com/watch
?v=SIuyI2wwAOg

RESUMEN: El análisis de la situación y el cambio de modelo económico
durante las sucesiones presidenciales, permiten identificar cómo se ha visto
afectado el desarrollo del país y cómo algunas políticas educativas, los han
acompañado.
El gobierno que encabeza Calderón ha sido un parte aguas con respecto a la
situación de seguridad en el país, en ningún otro gobierno ha habido los
registros de muerte y violencia como en el suyo, a pesar de los altos índices de
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, los medios de
comunicación hacen su parte cuando en diferentes horarios y en señales
abiertas o de paga promueven la cultura del miedo y la inconformidad. Estudiar
estos fenómenos sociales te dará la oportunidad de generarte o ser más
cauteloso con las decisiones que tomes en el futuro, como ciudadano y actor
de tu comunidad.
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