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Paulina López Ibarra*

L a llamada derecha política, es un
espacio en el que participan actores
que simultáneamente tienen capaci-
dad de decisión en empresas, parti-
dos políticos �fundamentalmente en
el Partido Acción Nacional�, y orga-
nizaciones de inspiración católica.
Estas composiciones buscan generar
coincidencias en los modos de pen-
sar y operar entre el proyecto con-
servador católico y el denominado
proyecto neoliberal. A pesar de la
existencia de diversos movimientos
y organizaciones de derecha, es co-
mún encontrar información escueta

Hacia una cronología
de la derecha en México,

1964-2008

La llamada derecha política, es un espacio en el que participan actores que
simultáneamente tienen capacidad de decisión en empresas, partidos políticos �
fundamentalmente en el Partido Acción Nacional�, y organizaciones de inspiración
católica. Estas composiciones buscan generan coincidencias en los modos de pen-
sar y operar entre el proyecto conservador católico y el denominado proyecto
neoliberal. A pesar de la existencia de diversos movimientos y organizaciones de
derecha, es común encontrar información escueta y confusa sobre sus fechas de
creación y sus acciones y normas. Los grupos que pertenecen a la derecha política
en México no pueden ser clasificados de manera lineal y temporal de manera espe-
cífica. A pesar de ello, se tiene el mismo vínculo en programas políticos, formas de
actuación militante, apoyos económicos y esquemas de difusión doctrinaria.

* Licenciada en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública, UIA Santa Fe.

y confusa sobre sus fechas de crea-
ción y sus acciones y normas. Los gru-
pos que pertenecen a la derecha
política en México no pueden ser cla-
sificados de manera lineal y temporal
de manera específica. A pesar de ello,
se tiene el mismo vínculo en progra-
mas políticos, formas de actuación
militante, apoyos económicos y es-
quemas de difusión doctrinaria.

En nuestro país existe un poder
político empresarial, y este grupo, re-
ducido en comparación con el total
de la población, tiene intereses espe-
cíficos, y velará por los mismos de la
forma que sea necesaria. La experiencia
nos ha enseñado que los empresarios
se deben de dedicar exclusivamente a
su labor de empresa, a hacer negocios,

y los políticos a hacer política, pero la
realidad es otra.

Grupos empresariales e industria-
les como la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex),
el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Cana-
cintra) y la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales (Concamin),
funcionan ejerciendo presión econó-
mica, al conformar una forma activa
del conservadurismo de la extrema
derecha, y este juego de fuerzas está
conformado por personajes de la je-
rarquía católica, por grupos conserva-
dores públicos o disfrazados y por
sectores políticos como funcionarios
y partidos.
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Como antecedente, la Coparmex desde su fundación,
en 1959, hasta el momento, ha mantenido una actitud con-
servadora y de una tendencia de derecha abiertamente
anticomunistas. Desde su origen se encuentra dirigida por
personalidades perfectamente ubicadas en la derecha ex-
trema, como sus ex presidentes Roberto Guajardo Suárez,
Andrés Marcelo Sada, José Luís Coindreau, José Ma. Basagoiti,
Alfredo Sandoval González, Jorge Ocejo Moreno, Héctor
Larios Santillán, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Carlos
Ma. Abascal Carranza, Gerardo Aranda Orozco, Alberto
Fernández Garza, Jorge Espina Reyes.

Actualmente se encuentra dirigida por los empresa-
rios José Luís Barraza González, Juan Alberto Blanco Zaldívar,
Guillermo Campuzano Zambrano, Alfredo Capote Sánchez,
Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, Pierre A. Froidevaux
Chavan, Alejandro Gomory Rivas, Alfonso González Migota,
Alberto Núñez Esteva y Sergio Peralta Sandoval.

Todos los arriba mencionados representan industrias
tan importantes como Cemex-México, Consulting Support
Services SC, Grupo Motormexa,  Apasco Productos de Ha-
rina,  Alfa Corporativo, Fundación Merced, Gruper, Gana-
deros Productores de Leche Pura, Súper Ruedas de
México, Kimberly Clark de México, FEMSA Servicios, ADO

y Empresas Coordinadas, Grupo Industrial Saltillo, Grupo
Alden, Grupo Marhnos, Zimat Golin Harris, Proyectos y
Construcciones Sur SA,  Aerovías de México, Corpora-
ción Alfil, Distribuidora Rodríguez, Instituto de Estudios
Superiores en Dirección de Empresas, Ingenieros Civi-
les Asociados, Grupo Cementos de Chihuahua, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, entre los más
destacados.

Dentro de este sector se puede ubicar a personas como
Lorenzo Servitje, fundador de la Bimbo, y el recién falleci-
do José Barroso Chávez, director de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes han tenido un peso fuerte en el sector
filantrópico y como líderes de grupos empresariales. Cabe
destacar que el Grupo Bimbo es, junto con Cemex, Vitro
y Televisa, una de las más importantes multinacionales
mexicanas.

En 1957, Servitje impulsó la creación de la filial mexica-
na de la Unión Internacional Cristiana de Directores de
Empresa, y a lo largo de su vida se le ha señalado como
benefactor de grupos católicos conservadores. Uno de los
principales objetivos de Servitje ha sido promover la cen-
sura de los medios de comunicación apelando a criterios
moralistas Para ello, ha impulsado la creación de coalicio-
nes, como el llamado Consejo Prodefensa y Difusión de los

Valores, así como la creación de la asociación A Favor de lo
Mejor (AFM), que agrupa a varios anunciantes y a grupos
derechistas, algunos de ellos con participación internacio-
nal, y cuenta con el apoyo de sectores del clero católico y
de escuelas y universidades confesionales.

Esto deja en claro cómo la ideología puede conjugarse
con los intereses más terrenos. Servitje ha presidido tam-
bién la Fundación Coca Cola México y la IAP (Institución de
Asistencia Privada).

Ahora bien, para entender la relación entre el poder
político y los empresarios, considero pertinente retomar
ciertos puntos de choque entre ambos. La crisis económi-
ca suscitada en México en las postrimerías del sexenio de
José López Portillo, se constituyó en uno de los principales
acontecimientos que propiciaron el desgaste del sistema
político mexicano. Los efectos de esta crisis fueron pro-
longados, tocando fibras que hasta ese momento habían
sido indispensables en el buen funcionamiento del régimen.
Entre otras cosas, la crisis vulneró la relación de simbiosis
que por décadas había existido entre el Estado mexicano y
los empresarios.

Un primer efecto de ello fue la migración de acaudala-
dos empresarios, sobre todo del norte del país, a las filas
del PAN. Sabían que el modelo económico y político enar-
bolado por el PRI había caducado, y que este partido en el
poder, debido al cúmulo de errores cometidos y al viraje
mostrado por el propio gobierno respecto a su relación
con el gremio empresarial �por ejemplo al castigarlos, en-
tre otras medidas, con la nacionalización de la banca, con lo
cual se sentían sumamente ofendidos�, no representaba ya
una salvaguarda inequívoca de sus intereses. Así es como
un sector representativo del empresariado decidió emi-
grar de las filas del PRI para enrolarse a las del PAN, hasta
ese momento el partido de oposición más importante y
promotor de una ideología conservadora y de derecha.
Desde entonces, un sector del empresariado entendió que
la transición política estaba en puerta (�) y que para ha-
cer posible la modernización económica y política era ne-
cesario relacionarse o vertebrarse con organismos cívicos
y sociales. De alguna manera, como ha ocurrido en otras
transiciones a nivel internacional, algunos sectores empre-
sariales tuvieron que actuar como órganos socio-políticos
de sustitución. Es decir, tuvieron que asumir funciones que
los partidos de oposición o movimientos sociales no reali-
zaban en favor de ciertas demandas sociales. Sin embargo,
la acción circunscrita a las instituciones empresariales tenía
sus límites, en particular la acción político-partidista, y fue
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cuando varios empresarios decidieron postularse a cargos
de representación pública; situación emblemática en el caso
de Manuel J. Clouthier. Estableciendo la diferencia entre lo
político (en sentido amplio, propio de la sociedad organiza-
da) y la política (en sentido partidista).

Con el arribo de estos empresarios encabezados por
Manuel J. Clouthier, ex líder de la Coparmex y, en los últi-
mos años del sexenio de López Portillo, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) �y quien a la pos-
tre reclutara, entre otros líderes empresariales, a Vicente
Fox Quesada (VFQ)� surgiría una nueva corriente en el in-
terior del PAN: el neopanismo. El analista Felipe Garrido
define a la neopanista como una corriente dispuesta a con-
tender abiertamente con el gobierno en las urnas. El
sinaloense Manuel J. Clouthier se convirtió en su exponen-
te paradigmático.

En efecto, la llegada de los empresarios al PAN dotó a
este partido de un ingrediente adicional, el cual, paulatina-
mente, fortalecía los vínculos de panistas con la sociedad
civil, en detrimento de la escasa vinculación que �para
esas fechas� tenía este sector con el PRI. Debe subrayarse
que los estratos medios estaban igualmente resentidos
por los estragos que la crisis económica había propiciado
en sus finanzas, lo cual facilitó la empatía de éstos hacia
los nuevos cuadros empresariales con que contaba el PAN.
En las elecciones para diputados federales, el voto panista
pasó de 11% en 1979, a 18% en 1982. En las elecciones
locales su crecimiento fue aún más evidente pues pasó de
7% en 1980 a casi 19% en 1983. Para entonces ya era
patente su arraigo en la clase media de las ciudades, sobre
todo en el centro y el norte del país (�) el descontento
provocado por la crisis fortaleció a la oposición en gene-
ral, y en especial al PAN, que tenía el respaldo de grupos
empresariales y civiles muy poderosos.

Así fue como el PAN empezaba a ganar elecciones y a
atraer a nuevos militantes: sumó a su causa miles de ciu-
dadanos. Sobre todo en el norte, llegaron a sus filas nue-
vos miembros, prestigiados en sus comunidades y
acaudalados, que comenzaron a conquistar los comités
estatales.

Entre las diferencias más importantes que había entre
los neopanistas y los sectores tradicionales del PAN �tam-
bién llamados doctrinarios� estaban que los primeros te-
nían un sentido más pragmático de concebir la política, a
partir de los cual se mostraban prestos a entablar alianzas
estratégicas coyunturales con otros actores, como la Igle-
sia, a efecto de inyectar mayor efectividad a sus denuncias

de fraude electoral. En concordancia con ello, los neopanis-
tas desplegaban medidas mucho más aguerridas a fin de
presionar a las autoridades electorales que les reconocie-
ran los triunfos que para sí reclamaban, como el cierre de
puentes internacionales, el no pago de algunos impuestos,
el uso de propaganda más eficaz, y declaraciones y denun-
cias incendiarias a fin de ganar los reflectores de los me-
dios de comunicaciones nacionales, pero sobre todo
internacionales, pues los primeros aun se encontraban, en
lo fundamental, controlados por el partido hegemónico. De
ahí el mote de �bárbaros del norte� que los panistas tradi-
cionales les asignaran para distinguirlos.

Enrique Krauze afirma que a partir de 1983 el PAN fue
el gran beneficiario de la tormenta y de la crisis. En el norte
ganó varias presidencias municipales y casi una gubernatu-
ra. Este proceso alarmó al PRI y a los partidos de izquierda.
Se dijo que la apertura democrática en el norte desataría el
desplome del dominó político: primero el PRI perdería un
estado, después todos los estados, luego el país perdería al
norte (y al PRI). En efecto, la llegada de los empresarios al
PAN dotó a este partido de un ingrediente adicional, el cual,
paulatinamente, fortalecía los vínculos de panistas con la
sociedad civil.

El ascenso al poder en el año 2000 de la derecha en
México, representada por el PAN, fue resultado de una
larga lucha contra el partido del antiguo régimen, el Parti-
do Revolucionario Institucional, PRI; sin embargo, una vez
que el PAN asume el poder, en su desempeño como parti-
do en el gobierno las expectativas de la sociedad se vie-
ron poco atendidas. De esta manera, el comportamiento
electoral del partido se vio reflejado en una disminución
de votos tanto en elecciones estatales como en las elec-
ciones constitucionales de 2003. El desencanto de la so-
ciedad hacia la derecha se está haciendo evidente, y aún
así nuevamente en el 2006 se le dio una oportunidad a la
derecha con la elección presidencial de Felipe Calderón
Hinojosa.

A continuación se presenta un cuadro cronológico
comparativo entre el ascenso del Partido Acción Nacio-
nal, organizaciones conservadoras y afines, y los aconteci-
mientos ocurridos en México y el mundo entre 1964 y
20081.

1 Agradezco la puntual orientación bibliográfica y hemerográfica de
la maestra Mónica Uribe sobre las fuentes para la realización del cuadro
cronológico.
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Candidatura de José González Luna por el
PAN. Acción Nacional obtiene un millón de
votos, equivalentes al 11. 5 % del total de
los sufragios. Obtiene dos diputados por
mayoría y 18 por la nueva fórmula de dipu-
tados de partido.
Florentina Villalobos Chaparro, primera di-
putada federal panista por Parral, Chih.
Adolfo Christlieb Ibarrola presidente del
CEN del PAN desde 1962 a 1968.

Se consolida el Consejo Mexicano de Hom-
bres de Negocios fundado por Juan Sánchez
Navarro tres años antes.

Adolfo Christlieb reelecto presidente del
CEN del PAN.

En las elecciones intermedias, el PAN obtie-
ne un millón 225 mil votos, equivalentes al
12.37%, lo que le dio tres diputados por
mayoría y 20 por la fórmula de diputados
de partido. Los principales bastiones del PAN

eran Sonora, Baja California y Yucatán.
Norma Villarreal de Zambrano, primera pre-
sidenta municipal panista (San Pedro Garza
García, Nuevo León).

Presidente del CEN del PAN: Ignacio M. Li-
món.
44 mujeres panistas de Baja California se
trasladan a la ciudad de México para pro-
testar por el fraude electoral cometido en
aquella entidad. Díaz Ordaz no las recibió.
El PAN respalda la posición gubernamental
frente al movimiento estudiantil, sin embar-
go el diputado Rafael Preciado Hernández,
a título personal, exige la salida de las auto-
ridades gubernamentales de la UNAM.
Linchamiento de San Miguel Canoa en
Puebla.

Presidente del CEN del PAN: Manuel Gonzá-
lez Hinojosa.
Primeros yunquistas se integran al PAN.
Jóvenes panistas se integran al MURO, entre
ellos Diego Fernández de Cevallos.

México

Movimiento médico.
Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho asume
la presidencia de la República.

Represión al movimiento de médicos tra-
bajadores de instituciones de salud pública
que demandaban aumento salarial.
Ataque guerrillero al cuartel de Ciudad
Madera, Chihuahua.

Huelga en la Facultad de Derecho, destitu-
yen al director y renuncia del rector Ignacio
Chávez.
Huelga en la Universidad Nicolaíta en Mi-
choacán, el ejército toma las instalaciones.

Inicia la guerrilla en Atoyac de Álvarez,
Guerrero.
Elecciones generales intermedias.
Traspaso del Chamizal a México.

Movimiento Estudiantil y masacre del 2 de
octubre en Tlatelolco.
12 de Octubre Juegos Olímpicos.

Entra en vigencia el Tratado para la Proscrip-
ción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe.
Ciudadanía a jóvenes mayores de 18 años.
Nueva Ley Federal del Trabajo.
Asesinato de Carlos A. Madrazo, presidente
del PRI.

Sexenio de Gustavo Díaz Ordaz
1964-1970

PAN y movimientos afines

Primeras razzias en Nueva York contra hispanos.
Golpe de Estado en Brasil. Inicia la dictadura militar.
Nelson Mandela es encarcelado por subversión en contra
del Apartheid.
Renuncia Nikita Kruschov y sube al poder Leonid Brezhnev
en la URSS.
Antonio Frei es electo presidente en Chile.

Muere Winston Churchill.
Lyndon Johnson inicia su primer periodo formal como pre-
sidente de los EUA.
Se concede el voto a la población afroamericana en EUA.
Inicia la guerra de Vietnam.
El Che Guevara sale de Cuba.
Nace la Organización de Liberación Palestina.
Inicia la Revolución Cultural en China.
Finaliza el Concilio Vaticano II.

Indira Gandhi es electa primera ministra de la India.
Francia se desliga de la OTAN.
Miterrand propone un gabinete de sombra en Francia.
Manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam en EUA.
Encuentro de Pablo VI y Andrei Gromyko, premier de la
URSS.
Golpe militar en Argentina.
Asesinato de Martin Luther King.

Nicaragua: Anastasio Somoza Debayle asume el poder.
Grecia: Inicia la dictadura militar.
Guerra de los seis días entre Israel y Egipto -Siria-Jordania.
Asesinato del Che Guevara en Bolivia.

La URSS muestra alto grado de hostilidad al proceso de
liberación del partido comunista en Checoslovaquia.
Richard Nixon gana las elecciones presidenciales, con una
mayoría de votos.
Francia: el gobierno de Charles De Gaulle enfrenta las pro-
testas estudiantiles en París. El movimiento estudiantil se
replica en Estados Unidos, México, Tokio.
Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en
Medellín, Colombia. Asiste Pablo VI. Se acepta parte de la
Teología de la Liberación.
Golpe fascista en Chile.

Gran Bretaña destaca 3.000 soldados en Irlanda del Norte
por el recrudecimiento del conflicto entre católicos y pro-
testantes.
Festival de Woodstock.
Golda Meir se convierte en primera ministra de Israel.
Alunizaje del Apolo XI.

Internacional
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MéxicoPAN y movimientos afines Internacional

1971

1970

1972

1973

1974

Candidato presidencial del PAN: Efraín Gon-
zález Morfín.
La plataforma panista para las elecciones de
1970 incluía la separación efectiva entre el
Poder Ejecutivo y el Legislativo, la copartici-
pación de los trabajadores en la propiedad
de las empresas y la reforma del estatuto de
gobierno del Distrito Federal.
Acción Nacional obtuvo un millón 800 mil
votos equivalentes al 19% de la votación to-
tal en las presidenciales; consiguió veinte di-
putaciones federales.

Cuarta reforma estatutaria de Acción Na-
cional.

Aparición del pragmatismo panista, después
conocido como neopanismo, al asumir la
presidencia José Ángel Conchello. Aparición
de organizaciones intermedias internas.
Fallece Manuel Gómez Morín.

UNPF: Protesta por la inclusión de la Educa-
ción sexual en los nuevos libros de texto
gratuitos.
En las elecciones intermedias, el PAN logra
el 15% de los sufragios, equivalentes a dos
millones de votos, logrando así 21 diputa-
ciones federales.
CEM: Primer documento político electoral
influido por los conceptos de la III CELAM:
Los cristianos ante las opciones políticas.

Primer presidente municipal panista en
Coaxoamulco, Tlaxcala.
Lorenzo Servitje crea la Fundación Mexica-
na para el Desarrollo Rural.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Mundial de Futbol. Rechifla a Díaz Ordaz.
Elecciones federales. Gana la Presidencia de
la República Luis Echeverría.

El 10 de junio tuvo lugar una manifestación
estudiantil en la ciudad de México en apoyo
a los estudiantes de Monterrey, que fue re-
primida por un grupo paramilitar al servicio
del Estado llamado �Los Halcones�. El presi-
dente se desligó de los hechos y pidió la re-
nuncia del Jefe del Departamento del Distrito
Federal. Estos hechos se conocieron con el
nombre de El halconazo o la matanza del Jue-
ves de Corpus Christi.

Reparto agrario. La repartición en el  Valle
del Yaqui en Sonora provocó la protesta de
grupos de derecha.
Creación del INFONAVIT.
Boicot de los empresarios a Excélsior.

Secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada
en Monterrey.
Asesinato del empresario Fernando
Aranguren en Guadalajara.
Visita de Salvador Allende a México y asilo a
su viuda y numerosos chilenos y argentinos
víctimas de las dictaduras.
Elecciones federales intermedias.

Creación de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana.
LEA aboga por la condonación de la pena de
muerte de los activistas vascos condenados
a la pena capital.
A propuesta de México, la ONU aprobó la
Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados.
Visita de Luis Echeverría al Papa Paulo VI.

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

En Chile el gral. René Schneider es asesinado por un coman-
do derechista, y Allende gana las elecciones.
Se desata la guerra civil entre el ejército jordano y las gue-
rrillas palestinas.

La República Popular China ingresa a la ONU.
Este año entra en vigencia el Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares (TNP) propiciado por la ONU.
En Chile, Salvador Allende nacionaliza las industrias eléctri-
ca y del cobre.
El diario The New York Times revela extractos de documentos
oficiales sobre el origen de la Guerra de Vietnam, conocidos
como �Los documentos del Pentágono�.

Nixon anuncia su plan de paz de 8 puntos para terminar
con la guerra en Vietnam y es reelecto como presidente de
EUA.
El Movimiento Nacional Justicialista propone a Juan Domin-
go Perón como candidato a la presidencia de Argentina.
Durante los Juegos Olímpicos de Munich, extremistas
palestinos asesinan a 11 atletas israelíes.

Estalla la Guerra de Yom Kippur: Egipto y sus aliados árabes
arrebatan a Israel el Sinaí.
En Chile es derrocado el gobierno de Salvador Allende me-
diante un golpe militar del gral. Augusto Pinochet.
Carlos Andrés Pérez es electo presidente de Venezuela.
Abolición de la monarquía en Grecia y establecimiento de
una junta militar.
Crisis petrolera.

EE.UU. y Rusia firman el primer Tratado de limitación de
armas estratégicas, conocido como SALTI.
En la llamada �Revolución de los claveles�, el Movimiento de
las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Antonio
Sebastián Ribeiro de Spínola derroca a Marcelo Cayetano.
Muere Juan Domingo Perón.
Nixon dimite a consecuencia del escándalo de Watergate.
Asume la presidencia Gerald Ford, y el magnate petrolero
Nelson Rockefeller en la Vicepresidencia.
The New York Times acusa a Kissinger de apoyar un plan de la
CIA para derrocar a Allende.
Yasser Arafat es reconocido como jefe de estado en la ONU.
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Sexenio de Luis Echeverría
1970-1976
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MéxicoPAN y movimientos afines Internacional

1976

1975

1977

1978

Sexenio de José López Portillo
1976-1982

Presidente interino del CEN del PAN: Lic. Raúl
González Schmal. Las discrepancias internas
impidieron la reelección de José Ángel
Conchello y fue electo el Lic. Manuel Gonzá-
lez Hinojosa.
DHIAC: Desarrollo Humano Integral y Acción
Ciudadana. Fue creado como un proyecto
para apoyar los intereses de grupos empre-
sariales como Confederación Patronal de
México (Coparmex) y la Unión Social de
Empresarios Mexicanos y de sectores de fi-
liación católica.
Pacto de los Remedios.
FAME, Familia Mexicana, es una organización
de los Legionarios muy vinculada al activismo
Provida.
Presidente del PAN (1975-1978): Manuel
González Hinojosa.
ANCIFEM: Asociación Nacional Cívica Feme-
nina.
Surge el término neopanista.

Corriente abstencionista del PAN liderada por
Efraín González Morfín aglutinaba a los sec-
tores doctrinarios y liberales moderados; la
corriente participacionista encabezada por
Conchello agrupaba a los pragmáticos. Am-
bos grupos se enfrentaron.
Convención Nacional del PAN. Lucha de co-
rrientes que impidió la postulación de un
candidato a la Presidencia de la República.
Los pragmáticos, ayudados por los neopanis-
tas yunquistas, impidieron la postulación de
Salvador Rosas Magallón para la Presidencia
de la República.
La división entre doctrinarios y pragmáticos
subsiste hasta hoy.
Protesta de empresarios afines al PAN,
liderados por Manuel J Clouthier,  por la nueva
Ley de Asentamientos Humanos en Nuevo
León.

Un grupo de diputados panistas se opone a
la reforma política de JLP: Fernando Estrada
Sámano, Abel Vicencio Tovar, Juan Landereche
Obregón, Gerardo Medina.
La expropiación de tierras provoca que el
PAN cobre auge en Sonora desde 1976. Por
ello, en 1977 gana varias presidencias muni-
cipales en ese estado.
Consolidación del Centro de Estudios So-
ciales del Consejo Coordinador Empresarial.

Quinta Reforma a los estatutos del PAN.
Presidente del CEN del PAN: Abel Vicencio
Tovar.

Se funda el Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), aglutinando a la Confederación de
Cámaras Industriales, la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, la Asocia-
ción de Banqueros de México, el Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios y la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Segu-
ros, para difundir la ideología empresarial y
promover los intereses de los empresarios
de forma unitaria.
México participa en la creación del Sistema
Económico Latinoamericano SELA.

Se crea el Consejo Nacional de Población
(CONAPO).
El PCM, partido sin registro, postula a Valentín
Campa como candidato a la presidencia.
Gana José López Portillo como candidato
único a la Presidencia de la República, postu-
lado por el PRI, el PPS y el PARM.
LEA intenta ser recibido en la UNAM.
Devaluación del peso después de 22 años de
paridad de 12.50 por dólar.
Golpe a Excélsior, fundación del periódico Uno
más Uno y de la revista Proceso.
Empresarios regiomontanos se unen al PAN:
Rogelio Sada Zambrano y el grupo Vitro: José
Luis Coindreau y Mauricio Fernández.

Reforma de la Administración Pública: Ley
Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral.
Reforma Política Se aprueba la Ley Federal
de Organizaciones Políticas y Procesos Elec-
torales (LOPPE): aumento de diputados de 400
a 100 más plurinominales. Se permitió la in-
corporación de nuevos actores políticos.
(PDM, PCM, PST).
Reestablecimiento de relaciones diplomáti-
cas con España.
Deuda externa: 221 mil millones de dólares.

Amnistía a los presos políticos.
Alianza para la Producción.
Descubrimientos de yacimientos petroleros
en la Sonda Campeche.

Muere el dictador español Francisco Franco.
EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, Italia y Cana-
dá pasan a integrar el Grupo de los Siete (G7).
En el Líbano recrudece una guerra civil entre facciones que
durará hasta 1977.
El Partido Socialista gana las elecciones en Portugal.

El general Jorge Videla perpetra golpe de Estado en
Argentina.
Kissinger alerta a los gobiernos latinoamericanos sobre
la filtración comunista.
Adolfo Suárez es nombrado jefe del gobierno español.
Fallece Mao Tse-tung.
James Carter es electo presidente de EU.

El Gral. Omar Torrijos firma con el presidente Carter un
tratado por el cual el Canal de Panamá será cedido definiti-
vamente a este país por los EE.UU., en el año 2000.
EU y la URSS emiten declaración conjunta que reconoce los
derechos del pueblo palestino.

Muere el Papa Paulo VI .Albino Luciani es el nuevo papa Juan
Pablo I. Muere el 28 de septiembre de 1978. Fue electo el
cardenal Karol Wojtyla, con el nombre de Juan Pablo II.
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1979

1983

1980

Sexenio de Miguel de la Madrid
1982-1988

Organizaciones cívicas y religiosas formalizan
el Comité Nacional Pro Vida, para oponerse
a la despenalización del aborto.

Sexta reforma a los estatutos del PAN.

Documento de la CEM: �El católico frente al
compromiso sociopolítico actual�, considera-
do el segundo de los documentos políticos
de la Iglesia después del Modus vivendi.

PAN: Candidato presidencial Pablo Emilio Ma-
dero, neopanista, obtuvo 3 millones 700 mil
45 votos, equivalentes al 15.68% de la vota-
ción total. En la LI Legislatura.
Primeras declaraciones críticas del Arzobis-
po de Hermosillo, Carlos Quintero Arce con
respecto al gobierno de José López Portillo.

El PAN ganó los ayuntamientos de las princi-
pales ciudades del estado de Chihuahua, in-
cluyendo la capital, y también obtuvo el triunfo
en la capital del estado de Durango.
Francisco Barrio electo alcalde de Ciudad
Juárez, apoyado por el Centro Empresarial de
Ciudad Juárez (CECJ), la CANACO y
CANACINTRA.
Plan global de la CEM para el trienio 1983-
1986, en el que explícitamente se demanda el
reconocimiento jurídico de la Iglesia.

Primera visita de Juan Pablo II a México. III

CELAM en Puebla.
Visita de Jimmy Carter a México.
Explosión del pozo petrolero Ixtoc I en el
Golfo de México.
Reordenación urbana de la ciudad de México:
introducción de ejes viales y nuevas líneas del
Metro.

Creación del Sistema Alimentario Mexicano.
México ocupa el sexto lugar en reservas pe-
troleras y quinto en producción.

Primera Reunión Internacional sobre Coope-
ración y Desarrollo, con la asistencia de 22
jefes de Estado y de gobierno.
Incendio de la Cineteca Nacional.
Fuga de capitales.

El presidente José López Portillo nacionaliza
la Banca. El día de su último informe de go-
bierno anunciaría el caos. Culpó de la debacle
a los banqueros y a los �sacadólares�. Dijo:
�Soy responsable del timón, pero no de la tor-
menta�, y nacionalizó la banca y decretó el
control de cambios.
JLP modificó algunas leyes fiscales y se firma-
ron convenios con 140 empresas privadas para
crear trescientos mil empleos. Fundó el Ban-
co Obrero, con un capital de cien millones de
pesos.
Es electo Miguel de la Madrid Hurtado como
presidente de la República.
Deuda externa: 76 mil millones de dólares.

Programa Inmediato de Reordenación Eco-
nómica, PIRE: contención de salarios y libera-
ción de precios con devaluación constante.
Se encarcela a Jorge Díaz Serrano por ilícitos
cometidos durante su administración en
PEMEX.
MMH presenta el Plan Nacional de Desa-
rrollo.
México impulsa la formación del Grupo
Contadora para la pacificación de Centroamé-
rica.

El presidente egipcio Anwar al-Sadat y el primer ministro is-
raelí Menachem Beguin reciben conjuntamente el Nobel de
la Paz por la pacificación de Medio Oriente.

En Irán, la revolución islámica derroca al el Sha Reza Pahlevi.
La conservadora Margaret Thatcher es electa Primera Ministra
de Gran Bretaña.
EE.UU. establece relaciones diplomáticas con China.
En Puebla, México, se desarrolla la III Conferencia del Episco-
pado Latinoamericano.
Nicaragua: derrocamiento de Anastasio Somoza por las fuer-
zas sandinistas.
Asesinato de Lord Mountbatten, último virrey de la India.

En los EE.UU. es elegido como presidente el republicano
Rolando Reagan.
El Parlamento israelí proclama a Jerusalén su capital provo-
cando la censura de la ONU.
Iraq invade Irán. Comienza la guerra Irán-Iraq.

En Egipto el presidente Anwar El Sadat es asesinado.
Ronald Reagan y Juan Pablo II son víctimas de sendos aten-
tados.
La ONU designa a Javier Pérez de Cuéllar como nuevo Se-
cretario General.
Guerra civil en El Salvador.
Adolfo Suárez renuncia a la presidencia de España.
El socialista François Mitterrand gana las elecciones presiden-
ciales en Francia.
La OPEP acuerda congelar sus precios y reducir en 10 % la
producción petrolera.

Israel invade el sur del Líbano.
Guerra de las Malvinas.
España se convierte en miembro del la OTAN.
El mexicano Alfonso García Robles gana el Nobel de la Paz
junto con el sueco Alva Myrdal.

El papa Juan Pablo II inicia gira por Centroamérica.
Reagan pide al Congreso de EU aumentar la ayuda militar y
económica a Centroamérica.
Se reanudan en Ginebra las negociaciones soviético-estado-
unidenses START, referidas a la reducción del armamento es-
tratégico.
Es electo Presidente de Israel el laborista Chaim Herzog.
Nuevo Código de Derecho Canónico.
Invasión norteamericana a Grenada.
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1984

Mons. Quintero Arce se reúne públicamente
en abril con funcionarios de la embajada de
EUA, el vicepresidente de la COPARMEX y mi-
litantes panistas en Hermosillo.
Mons. Almeida, arzobispo de Chihuahua, dis-
tribuyó un folleto para las elecciones munici-
pales de Chihuahua.
A iniciativa de laicos, se funda el Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana,
IMDOSOC, asociación civil creada para la pro-
moción de los valores de la democracia cristia-
na y la investigación de los fenómenos sociales,
políticos y económicos en el país, a la luz del
Evangelio.

En la ciudad de México es asesinado el perio-
dista Manuel Buendía, quien había denuncia-
do durante varios años la corrupción del
sistema, las actividades de la CIA, del Opus Dei
y del grupo fascista Tecos, del narcotráfico y
otros males de la vida nacional.
Presidente del PAN (1984-1987): Pablo Emilio
Madero.
Séptima reforma estatutaria del PAN.
El PDM y el PAN solicitan el cambio de la legis-
lación eclesiástica en el Congreso.
Mons. Quintero Arce y su presbiterio publi-
can un documento criticando al gobierno.

Inicia actividades el DHIAC entre las clases
medias de cara a las elecciones federales in-
termedias.
La Conferencia del Episcopado publica el do-
cumento Orientación Pastoral del Episcopado
Mexicano a propósito de las Elecciones.
Miembros del grupo Alfa de Monterrey se
unen al PAN.

En demanda de aumento de salario marchan
60 mil maestros de la Escuela Normal Supe-
rior al Zócalo.
El panorama del mercado petrolero mundial
mejoró, lo que significó una relativa bonanza
para las arcas del Gobierno.
El presidente municipal de San Luis Potosí, Sal-
vador Nava, denuncia que el gobernador de
esa entidad le niega las partidas federales por
pertenecer a la oposición (Frente Cívico
Potosino).
Estallan las huelgas del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Industria Nuclear, del Sindica-
to de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), y
del Sindicato de Trabajadores del UAM

(SITUAM), que concluye sin lograr el aumento
que demandaban.
Su publica un decreto presidencial en el que
se transfiere a mediano plazo la responsabili-
dad de la educación básica a los gobiernos de
los estados.
En este período se renovaron los gobiernos
de 927 municipios y el Congreso Local de 13
entidades.

El 1° de mayo se lleva a cabo la protesta más
grande de los trabajadores contra la política
económica del gobierno.
El PARM obtiene su registro electoral nueva-
mente.
El PMT obtiene su registro electoral el cual le
había sido negado por el gobierno, durante
varios años.

En demanda de aumento salarial, los maes-
tros de Chiapas inician un paro indefinido de
labores.
Se anuncia el Programa Nacional de Desarro-
llo Rural.
Se efectúan marchas de campesinos de casi
todo el país, así como mítines, caravanas y plan-
tones.
La oposición denuncia fraude en las eleccio-
nes federales del 7 de julio.
Terremoto del 19 de Septiembre.
Paro de labores magisterial en Oaxaca para
exigir que se realice el Congreso Seccional,
mediante bloqueo de las principales carrete-
ras estatales, huelgas etc.
El gobierno da a conocer el Programa de Alien-
to al Crecimiento (PAC).
Se constituye la corriente democrática del PRI,
encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo.
Asesinato del agente Enrique Camarena de la
DEA.

En la India es asesinada la primer ministro Indira Gandhi.
Konstantín Chernenko es elegido nuevo secretario general
del Partido Comunista de la Unión Soviética.
EU establece relaciones diplomáticas con el Vaticano.
Reagan visita China.
El Vaticano emite un documento rechazando ciertos aspectos
de la Teología de la Liberación.
El catolicismo deja de ser la religión oficial de Italia.
Estados Unidos saca sus tropas de Líbano.

Estados Unidos y Rusia reanudan el diálogo para iniciar nego-
ciaciones sobre desarme nuclear y espacial tras cuatro años
de guerra fría.
Ronald Reagan inicia su segundo mandato como presidente
de Estados Unidos.
Mijail Gorbachov se convierte en presidente de la Unión So-
viética. Inicia la perestroika.
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1988

1987

1986

Movimiento de protesta civil en Chihuahua en
contra del fraude en las elecciones para go-
bernador, el cual dura varios meses. El alcalde
con licencia de Chihuahua, Luís H. Álvarez, rea-
liza una huelga de hambre. El PAN introduce el
concepto de resistencia civil pacífica. Carta
pastoral de Mons. Almeida, Coherencia Cristia-
na ante la Política, frente al proceso electoral
chihuahuense.
Candidatos a gobernador: de Sinaloa Manuel J.
Clouthier; de Sonora, Adalberto �el Pelón� Ro-
sas; de Chihuahua, Francisco Barrio; de Nuevo
León, Fernando Canales Clariond.
Aparición de los Talleres por la Democracia
auspiciados por el clero chihuahuense identi-
ficado con el PAN.
Octava reforma estatutaria del PAN.
Primeras manifestaciones callejeras de las élites
en México, los colonos de las Lomas de Cha-
pultepec.
Se crea el Movimiento Juvenil Testimonio y
Esperanza en Morelos.

Caso de Chihuahua: cuando autoridades ecle-
siásticas se volcaron a favor del candidato
panista a la gubernatura, Francisco Barrio. Esta
situación llega a su punto más álgido cuando el
arzobispo Almeida de Chihuahua anunció el
cierre de templos hasta que no se reconocie-
ra la existencia de un fraude gubernamental
en las elecciones.
Presidente del PAN (1987-1993): Luís H.
Álvarez.
Acción Nacional propone la modificación de
la legislación constitucional en materia ecle-
siástica.
Beatificación de Miguel Agustín Pro, mártir de
la crueldad revolucionaria.
Se crea la revista Identidad, para expresar el
contenido de la ideología doctrinaria del PAN.

Pro Vida, Movimiento Familiar Cristiano, Unión
Nacional Sinarquista, entre otros, hacen una
marcha en desagravio de la Virgen de Guada-
lupe y la bandera por la exposición en el Mu-
seo de Arte Moderno.
El PAN lanza como candidato presidencial a
Manuel J. Clouthier.
El PAN promueve un boicot contra el noticia-
rio 24 Horas de Televisa y sus patrocinadores
por silenciar las actividades de su candidato y
calumniarlo.
Clouthier logra ganar el 27% de los votos en
las elecciones presidenciales; Acción Nacional
gana 101 diputaciones federales.
El PAN logra 18 diputaciones en la Asamblea
del Distrito Federal.
Clouthier inicia una huelga de hambre a fin de
exigir las reformas inmediatas a la legislación
electoral.
Vicente Fox, diputado por Guanajuato en la
LIV Legislatura.
Carlos Medina Plascencia gana la presidencia
municipal de León, Gto.
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Se crea el Consejo Estudiantil Universitario
(CEU), organismo que dirige el movimiento de
la UNAM.
El PST cambia su nombre por el de Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional
(PFCRN).
El Congreso del Trabajo, la dirigencia de la CNC,
los líderes del Consejo Coordinador Empre-
sarial y el gobierno federal, suscriben el Pacto
de Solidaridad Económica, cuyo objetivo es
controlar y abatir la inflación.
El CEU organiza una manifestación que es cali-
ficada como la mayor manifestación estudian-
til desde 1968.
México es admitido en el GATT.
El Código Federal Electoral sustituye a la LOPPE.
El art. 343 impone multa y pena corporal a los
clérigos que indujeran al electorado a favor o
en contra de un partido o candidato.

La Corriente Democrática efectúa diversas ac-
ciones para exigir al PRI el registro de la pre-
candidatura presidencial de Cuauhtémoc
Cárdenas, sin conseguirlo. Carlos Salinas de
Gortari es designado candidato presidencial
por el PRI; Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio
Muñoz Ledo abandonan el partido.
El PARM postula a Cuauhtémoc Cárdenas como
candidato presidencial y se les unen el PPS y el
PFCRN, formando los tres el Frente Democrá-
tico Nacional.
Caída de la Bolsa Mexicana de Valores.
Firma del Pacto de Solidaridad Económica.

Son asesinados Francisco Javier Ovando y
Román Gil, colaboradores de Cuauhtémoc
Cárdenas.
Se efectúan las elecciones presidenciales más
disputadas y cuestionadas del siglo XX en Méxi-
co. Participan cinco candidatos: Carlos Salinas
de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Manuel J. Clouthier, Gumersindo Magaña
Negrete y Rosario Ibarra de Piedra.
Jorge de la Vega, presidente del PRI, anuncia el
7 de julio a la 1:30 de la madrugada, el triunfo
de Carlos Salinas. Manuel Bartlett, anuncia la
caída del sistema de cómputo del Registro
Nacional de Electores.
En el PRI surge la Corriente Crítica, encabeza-
da por Rodolfo González Guevara, en deman-
da de: democracia interna, independencia del
gobierno y elecciones limpias.
Fraude electoral para gobernador de Tabasco
denuncia Andrés Manuel López Obrador, can-
didato del FDN.
Toma de posesión de Carlos Salinas de
Gortari. Señala tres reformas: laboral, Iglesia-
Estado y del agro.
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En Nicaragua se decreta el cierre de la emisora �Radio Cató-
lica�, por negarse a transmitir, el día anterior, el mensaje diri-
gido al país por el presidente Daniel Ortega.
Felipe González Márquez (PSOE) es reelegido Presidente del
Gobierno de España.
España y Portugal ingresan a la Comunidad Económica
Europea.
Mario Soares alcanza la presidencia de Portugal, después de
décadas de dictaduras militares.
Accidente nuclear de Chernobyl.
Explosión del transbordador espacial Challenger.
La Suprema Corte de Estados Unidos ratifica el derecho al
aborto legal.
Se revela el escándalo del financiamiento de la contra nicara-
güense vía Iran (Irán-Contras) del gobierno norteamericano).
Se da a conocer el pasado nazi del presidente austríaco Kurt
Waldheim.

Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov firman en Washington un
tratado de eliminación de armas nucleares.
Yasser Arafat es reelecto presidente de la OLP.
Margaret Thatcher es reelecta por tercera ocasión.
El caso Irán- Contras afecta a Ronald Reagan, quien finalmen-
te acepta su responsabilidad.

Mijail Gorbachov es elegido Jefe del Estado soviético por
unanimidad.
En Chile Augusto Pinochet es derrotado en un plebiscito para
renovar su mandato.
George H. W. Bush, nuevo presidente de EE.UU.
Benazir Bhutto es electa primera ministra de Paquistán.
El socialista Francois Miterrand es electo presidente de Francia
por segunda ocasión.
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1991

1990

1989

Sexenio de Carlos Salinas de Gortari
1988-1994

Después de un accidente automovilístico fa-
llece Manuel J. Clouthier.
Ernesto Ruffo Appel primer candidato panista
que gana una gubernatura (Baja California,
noviembre 1989).
El CEN del PAN crea la Comisión de Identidad
conformada por Carlos Castillo Peraza, Feli-
pe Calderón y Fernando Estrada Sámano.

Reelección de Luis H. Álvarez como presidente
del CEN del PAN. Esto causa escozor a los prag-
máticos, por la orientación pragmática y
participacionista de la estructura partidaria.
Foro Doctrinario y Democrático El Foro, que-
dó formalmente integrado el 19 de marzo de
1990 por los ex presidentes nacionales José
Ángel Conchello, José González Torres y Pa-
blo Emilio Madero, así como por dos secreta-
rios generales de Acción Nacional: Jesús
González Schmal y Bernardo Bátiz, quienes
terminarían por renunciar al partido.

Pese a los decepcionantes reultados electora-
les del PAN a nivel nacional, Héctor Terán Terán,
primer senador panista (Baja California).
El PAN gana las elecciones en Guanajuato con
Vicente Fox; no se reconoce el triunfo y se
impone a Ramón Aguirre, quien finalmente
decide no tomar protesta como gobernador.
Carlos Medina Plascencia asume el cargo de
forma interina.
El IMDOSOC lleva a cabo un congreso nacional
para celebrar la Rerum Novarum y su trascen-
dencia en México de cara a los cambios cons-
titucionales en materia eclesiástica.
Crisis en el Comité Directivo del PAN-DF.

Francisco Barrio gana la gubernatura de Chi-
huahua.
Acción Nacional emprende una cruzada legis-
lativa a favor de prohibir el aborto y la
anticoncepción forzada.
Renuncia de Bernardo Bátiz y González
Schmal, quienes se integrarían al PRD. El llama-
do neopanismo provocó un conflicto interno
en el PAN, en el que esta corriente se enfrentó
a los denominados �doctrinarios�, quienes los
acusaban de pragmáticos, y que concluyó, en
octubre de 1992, con la renuncia de los líde-
res de estos últimos, entre ellos los ex diri-
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Inicia el Programa Nacional de Solidaridad.
Se firma el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional.
Se presenta el Plan Nacional de Desarrollo
1989-1994.
Paro de labores magisterial. Dimite Carlos
Jonguitud Barrios.
Se realiza la aprehensión de Salvador Barragán
Camacho, ex secretario general del STPRM, ex
diputado federal y ex senador de la República,
y de Joaquín Hernández Galicia �la Quina� lí-
der del sindicato de PEMEX.
Inicia proceso de privatización de TELMEX.

Inicia privatización de la banca.
El 9 de mayo de 1990 inicia la segunda visita
pastoral de Juan Pablo II a México.
Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura.
Reformas al artículo 27 constitucional, referen-
tes a la reforma agraria. La reforma significó
una debilitación del sistema de ejidos y tierra
comunal.
Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, sustituye al CFE. Nace el IFE.

Gira europea de CSG. El Presidente visita Sui-
za, da discursos ante el GATT y en el Foro Eco-
nómico Mundial. Visita a la Santa Sede.
Se realiza la I Cumbre México-Centroamérica.
La Cámara de representantes de Estados Uni-
dos aprobó la vía rápida para el TLC.
Se firman las bases de entendimiento y coope-
ración en materia laboral entre México y Esta-
dos Unidos.
Los partidos de oposición denuncian que el
Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)
es utilizado por el gobierno y el PRI con fines
electorales.

Se publican las reformas en materia eclesiástica
de varios artículos constitucionales (3º, 5º, 24º,
27º y 130º), en favor de la libertad religiosa.
Se fusiona la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.
Se presenta el programa de liberación comer-
cial entre Centroamérica y México.
Se crea la SEDESOL.
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Manifestaciones en Pekín a favor de la democracia.
En el Congreso español se disuelven las agrupaciones de la
Democracia Cristiana y del Partido Liberal.
Es derribado el Muro de Berlín anticipando la pronta
reunificación alemana y el fin del comunismo.
George Bush, republicano, nuevo presidente de EE.UU.
Carlos Menem es electo presidente de Argentina.
Caída de los gobiernos comunistas de Rumania y Checoslo-
vaquia.

El Papa Juan Pablo II se reúne en Roma con el líder soviético
Mijail Gorbachov.
Margaret Thatcher renuncia a ser primera ministra, asume su
lugar John Major, tambien conservador.
Se proclama la Unión Europea.
Reunificación de Alemania.
Manuel Antonio Noriega se rinde ante las fuerzas de Estados
Unidos.
Alberto Fujimori se convierte por primera vez en Presidente
de la República del Perú.
Inicia la Guerra del Golfo Pérsico con la invasión iraquí a
Kuwait.
Violeta Chamorro es electa presidenta de Nicaragua, ponien-
do fin a la revolución sandinista.

Boris Yeltsin es electo presidente de la Federación rusa.
Lituana, Letonia y Estonia se independizan de la URSS.
Gorbachov extingue al PCUS.
Irak es atacado y derrotado por una coalición multinacional
en represalia por su invasión a Kuwait, en la llamada Guerra
del Golfo.
Bosnia-Herzegovina se independiza de Yugoslavia.
En Rusia se produce una grave crisis institucional que deriva
en un intento comunista de destituir al presidente Mijail
Gorbachov, el golpe fracasa y surge fortalecido un nuevo líder,
Boris Yeltsin.
Los jefes de Estado de Canadá, México y EU anuncian el inicio de
las negociaciones para un tratado trilateral de libre comercio.
Encíclica Centesimus Annus para celebrar el centenario de la
Rerum Novarum.
Lech Walesa gana las elecciones en Polonia.

Se establece la Unión Europea en Maastricht, Países Bajos.
El Salvador alcanza la paz con la firma de los Acuerdos de
Chapultepec, por parte del presidente Alfredo Cristiani y el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El presidente Alberto Fujimori, ante la alarmante situación de
pánico en Perú, disuelve el congreso de la República y dicta
otras medidas en el conocido �Autogolpe�.
En Estados Unidos de América, el demócrata Bill Clinton gana
las elecciones presidenciales.
Escisión de la República Checa y Eslovaquia.
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gentes nacionales José González Torres y Pa-
blo Emilio Madero, además de Jorge Eugenio
Ortiz Gallegos.
Crisis por la insurrección de los comités es-
tatales frente al centralismo y autoritarismo
del CEN: confrontación entre la línea pragmá-
tica de Castillo Peraza, seguidora del CEN de
Luis H. Álvarez, y la corriente tradicional con-
servadora y descentralizadora, representada
por Alfredo Ling Altamirano.
Novena reforma estatutaria del PAN.
El PAN presenta una nueva propuesta de re-
forma electoral.

Presidente del PAN (1993-1996): Carlos Cas-
tillo Peraza.

Diego Fernández de Cevallos es candidato
panista a la Presidencia de la República.
En las elecciones federales, el PAN gana 119
diputaciones federales y 24 senadurías.
Fernández de Cevallos logra el 26.7% de la
votación, equivalente a 9 millones 221 mil 474
votos, superando en 300% a la última vota-
ción.
Esperanza Gómez Mont se convierte en la
primera delegada de extracción panista en el
Distrito Federal (Benito Juárez).
María del Carmen Bolado, primera senadora
panista.

Antonio Lozano Gracia, primer panista en el
gabinete. PGR.
Se funda el Grupo San Ángel con personali-
dades del mundo político, empresarial e inte-
lectual en la lucha por la democracia.

Al iniciar el año entra en vigor la nueva unidad
del sistema monetario mexicano.
En el Diario Oficial se publica la nueva Ley de
Comercio Exterior.
Homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo.
El Papa Juan Pablo II realiza su tercera visita a
México.
Se modifica el artículo 83 constitucional, per-
mitiendo que los hijos de padre o madre ex-
tranjeros pero mexicanos por nacimiento,
puedan ocupar la titularidad del Ejecutivo
Federal.
Reforma electoral de 1993.
Carlos Salinas convoca a los 30 principales
empresarios a apoyar al candidato del PRI.

1º de enero. Alzamiento armado zapatista: el
EZLN ocupa varias ciudades de Chiapas.
El Presidente envía un mensaje al pueblo de
México. Se informa sobre el desarrollo del
conflicto armado en Chiapas.
Reforma electoral de 1994. Ciudadanización y
despartidización del IFE.
Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio.
Creación del Grupo San Ángel.
23 de marzo: asesinato de Luis Donaldo
Colosio.  Designación de Ernesto Zedillo Ponce
de León como candidato sustituto del PRI.
Renuncia de Manuel Camacho Solís como
Comisionado para la Paz y la Reconciliación
en Chiapas. Se da nuevo nombramiento al
Comisionado a fin de lograr la paz en Chiapas.
28 de septiembre: es asesinado Francisco Ruiz
Massieu, Secretario General del CEN del PRI.
19-20 de diciembre: Crisis financiera, devalua-
ción del peso (40%), seguida de una recesión
económica marcada por la desaparición de mi-
les de empresas y de un millón de empleos. El
FMI, los Estados Unidos y algunos otros países
deciden rescatar a México mediante un total
de 50 mil millones de dólares en préstamos.

El 28 de junio, en Aguas Blancas, en el munici-
pio de Coyuca de Benítez, Gro., fueron acribi-
llados por policías 17 perredistas, miembros
de la Organización Campesina de la Sierra del
Sur;

Los países de la OEA firman la Declaración de Cartagena de
Indias, en la que se insta a educar a los pueblos para la demo-
cracia.
Felipe González Márquez, reelegido Presidente del Gobierno
de España tras la victoria del PSOE.
Oriente Medio, se firma en Washington la Declaración de
Principios para la autonomía de Gaza y Jericó. Isaac Rabin y
Yaser Arafat se dan la mano.
El presidente de los Estados Unidos Bill Clinton aprueba el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Nuevas constituciones en Rusia y Sudáfrica.

Perú: entra en vigencia la Constitución de Alberto Fujimori.
Canadá, Estados Unidos y México: entra en vigor el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (1º de enero).
México, Colombia y Venezuela: se firma del Tratado de Libre
Comercio entre el Grupo de los Tres.
En Italia Silvio Berlusconi termina abruptamente su mandato
como primer ministro renunciando en diciembre.
Ataques serbios en Sarajevo.
Nelson Mandela electo presidente de Sudáfrica.

La Organización Mundial de Comercio reemplaza al
GATT.
Asume Carlos Menem su segundo mandato como Presiden-
te de la República Argentina.

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León
1994-2000



El Cotidiano 149 69

MéxicoPAN y movimientos afines Internacional

1997

1996

1998

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA una denuncia sobre el
fraude que, argumentó, se cometió en las elec-
ciones del 28 de mayo en Yucatán; acusan a
los tribunales electorales de esa entidad de
haber actuado de manera parcial y sin apego
a derecho, privando al pueblo yucateco del
derecho fundamental de elegir en forma li-
bre a sus gobernantes.
Por segunda vez, el PAN gana la gubernatura
de Baja California.
El PAN gana la gubernatura de Jalisco con Al-
berto Cárdenas Jiménez.
Gana Vicente Fox la gubernatura de Gua-
najuato.
En Tlaxcala, el PAN gana cinco alcaldías.
Carlos Abascal, presidente de la COPARMEX,
sustituye a Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Felipe Calderón es electo presidente del CEN

del PAN, habiendo disputado el cargo a Er-
nesto Rufo, ex gobernador de Baja Califor-
nia. Esto fue interpretado como una victoria
de los doctrinarios frente a los neopanistas.
Resistencia civil en Huejotzingo encabezada
por Felipe Calderón.
Escándalo de Punta Diamante, se acusaba a
Diego Fernández de Cevallos de haber de-
fendido a narcotraficantes y aborteros en el
ejercicio libre de la profesión de abogado.
Fernandez de Cevallos toma la decisión de
no volver a contender por ningún cargo pú-
blico y advierte la inconveniencia de apoyar a
Vicente Fox.

Acción Nacional gana 121 diputaciones de la
LVII Legislatura.
Pierde Castillo Peraza las elecciones del DF.
Ignacio Loyola gana la gubernatura de Que-
rétaro.
Fernando Canales Clariond gobernador de
Nuevo León.
Vicente Fox anuncia su intención de conten-
der por la presidencia de la República.

Creación de Amigos de Fox.
Gana el PAN la gubernatura de Aguascalien-
tes, con el empresario Felipe González y Gon-
zález.
El PAN pierde la gubernatura de Chihuahua.
Lorenzo Servitje impulsa el grupo de interés

El Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
rinde su primer Informe de Gobierno en un
clima de austeridad.
Por vez primera, el Gobierno y el EZLN alcan-
zan acuerdos en torno a derechos indígenas,
derechos humanos, justicia y democracia.
Estados Unidos ofrece un rescate financiero a
México mediante un programa de ayuda finan-
ciera por 20 mil millones de dólares.
La COPARMEX se niega a formar el Pactp para
reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la
Emergencia Económica, porque la coordinado-
ra patronal no aceptaba el aumento de un cin-
co por ciento en el IVA.
La COPARMEX y la CTM firman un documento a
favor de una nueva cultura laboral.

La Secretaría de Gobernación y los líderes
de los partidos PRI, PRD y PT presentan un
acuerdo sobre la Reforma Electoral Federal
y la Reforma Política del Distrito Federal, que
incluye la elección de un jefe de Gobierno
en el DF.
La Unión Europea acepta negociar con Méxi-
co un Acuerdo de Libre Comercio.
El 26 de octubre se firma la Alianza para el
Crecimiento Económico (ACE), con la partici-
pación de representantes de los sectores em-
presarial, obrero, campesino y gubernamental.
Nueva integración del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE); consejero pre-
sidente se designó a José Woldemberg; ocho
consejeros electorales: Juan Molinar Horcasitas,
Jacqueline Peschard (primera mujer que llega
como consejera electoral del IFE), Alonso
Lujambio, Mauricio Merino, Jaime Cárdenas
Gracia, Emilia Zabaldúa, José Barragán y Jesús
Cantú.
Foro plural Compromisos con la Nación, deri-
vado de los encuentros del Grupo San Ángel.
Manuel Camacho propone la creación de una
coalición opositora, y posteriormente funda el
Partido Centro Democrático.

21 de junio: muerte del líder cetemista Fidel
Velázquez.
6 de julio: en las elecciones nacionales, el PRI

pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Di-
putados. En el D.F., el PRD gana la gubernatura.
Inestabilidad económica por la crisis del Su-
deste Asiático.
22 de diciembre: Matanza de Acteal, renuncia
el secretario de Gobernación.

Francisco Labastida asumió el cargo de jefe de
la seguridad interna, después de que Emilio
Chuayffet renunció bajo la presión de la ma-
sacre de Chiapas.
El gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz
Ferro dimitió a causa de la matanza de Acteal.

Alberto Fujimori se convierte por segunda vez en Presidente
de la República del Perú.
En Francia, Jacques Chirac asume como presidente despla-
zando luego de 14 años a los socialistas del poder.
Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, es asesinado en Tel
Aviv por un extremista ultranacionalista.
Violencia en Bosnia-Herzegovina.
En Canadá se evita la escisión de la zona francófona.

El conservador Álvaro Arzú, del Partido Avanzada Nacional,
es elegido nuevo presidente de Guatemala.
José María Aznar se convierte en presidente del gobierno
español sustituyendo a Felipe González.
Estados Unidos: Bill Clinton es reelegido presidente a pesar
del escándalo Lewinsky.
Conflicto ruso-checheno.
Fundamentalistas talibanes destruyen Afganistán.
Conflicto interracial en Rwanda.

El Parlamento polaco aprueba por mayoría la primera Cons-
titución democrática.
En Gran Bretaña el Partido Laboral gana las elecciones, que-
dando como primer ministro Tony Blair.
Clinton sufre su peor derrota legislativa, al ser rechazada su
propuesta para una �vía rápida �en el comercio internacional.
Paz en Chechenia.
Israel coloniza la franja occidental de Gaza, provocando a los
palestinos.
Hong Kong regresa a la soberanía china.

Visita de Juan Pablo II a Cuba.
El liberal Miguel Ángel Rodríguez gana las elecciones presi-
denciales de Costa Rica.
El Acuerdo de Viernes Santo se firma en Belfast, Irlanda del
Norte.
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A favor de lo mejor para eliminar la pornogra-
fía y la violencia en los medios masivos de
comunicación.

Presidente del CEN del PAN: Luis Felipe Bravo
Mena.
Apoyo de Juan Sánchez Navarro a la candida-
tura de Fox.
Presentación de Red Fox 2000 para recau-
dar fondos.
XIII Asamblea Nacional Extraordinaria del
PAN. Novena Reforma Estatutaria.
Grupos católicos de Nuevo León formaron
la coalición antiaborto denominada Unidos
por el Amor a la Vida.
Candidatura de Vicente Fox a la presidencia
de la República (13 de noviembre) en coali-
ción con el PVEM.
El PAN gana la gubernatura de Nayarit con el
empresario Antonio Echavarría.
El PAN gobierna en seis entidades, en 215 de
2 mil 427 municipios, cuenta con 121 diputa-
dos de 500 y con 31 de 128 senadores.
Carlos Abascal constituye formalmente la
agrupación Vértebra.

CEM, documento pastoral a propósito de las
elecciones: Del encuentro con Jesucristo a la
solidaridad con todos.
Gana Vicente Fox, candidato a la Presidencia
de la República por la Alianza por el Cambio
PAN-PVEM.
Juan Carlos Romero Hicks gana la guberna-
tura de Guanajuato.
Sergio Estrada Cajigal gana la gubernatura de
Morelos.
Muere Carlos Castillo Peraza.
Antes de tomar posesión Vicente Fox acude
a la Basílica de Guadalupe.

Patricio Patrón Laviada gana la gubernatura
de Yucatán, apoyado por el PRD, el PVEM y el
PT.
Décima reforma estatutaria del PAN. Se au-
menta a 300 la lista de consejeros nacionales;
el CEN asume mayores atribuciones para
orientar su relación con el gobierno y la so-
ciedad; se crean los subcomités municipales
para las tareas de proselitismo y se obliga a
los funcionarios públicos de extracción
panista a cumplir con un código de ética par-
tidario.

Zedillo publicó una versión revisada de la pro-
puesta de 1996 de San Andrés Larráinzar.
El obispo Samuel Ruiz renunció a la media-
ción con la guerrilla zapatista.
Creación del Partido Alianza Social.
FOBAPROA, cuya deuda asciende a más de 550
mil millones de pesos.
El PRI recupera Chihuahua, con Patricio
Martínez.

Raúl Salinas de Gortari fue declarado culpa-
ble y condenado a 50 años de prisión por el
asesinato en 1994 de José Francisco Ruiz
Massieu.
Gana la elección para gobernador del estado
de Baja California Sur Leonel Cota del PRD.
El PRD perdió en Guerrero.
Estudiantes de la UNAM se declararon en huelga
para protestar contra una propuesta de au-
mento en el costo de la educación.
Crisis en el interior del PRI por la candidatura
de Francisco Labastida.
Postulación por tercera ocasión de Cuauhté-
moc Cárdenas a la presidencia de la Repúbli-
ca por la oposición de izquierda.

Reconoce el PRI su derrota. Se produce una
tersa alternancia en el poder.
Vicente Fox toma posesión como Presidente
de la República.

Conflicto por el proyecto del aeropuerto de
Texcoco. En diciembre campesinos de San Sal-
vador Atenco colocaron barricadas en los ac-
cesos principales a sus tierras para impedir la
entrada de policías o maquinaria. Las protes-
tas continuaron en diferentes zonas de la ciu-
dad de México durante varios meses, y la
molestia de los campesinos iba en aumento.
Visita de Vicente Fox a la Santa Sede. Inciden-
te protocolario.
Introducción del Servicio Civil de Carrera.

Asume la presidencia de Colombia Andrés Pastrana, del par-
tido conservador.
Es detenido en Londres el ex dictador chileno Augusto
Pinochet.
Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones presiden-
ciales en Venezuela.

En la Unión Europea entra en vigor el euro como moneda
única en 12 estados.
Francisco Flores, candidato a la presidencia de El Salvador
por la derechista Alianza Republicana Nacionalista, gana la
elección.
En EE. UU. dos jóvenes, Eric Harris y Dylan Klebold, perpe-
tran la masacre del instituto Columbine.
El candidato de la izquierda israelí, Ehud Barak, se convierte
en el nuevo primer ministro.

El izquierdista Ehud Barak se convierte en el nuevo primer
ministro de Israel.
España: el Partido Popular logra la mayoría absoluta en las
elecciones legislativas, José María Aznar se reelige por otros
cuatro años.
Vladímir Putin es elegido presidente de Rusia.
Alberto Fujimori por tercera vez Presidente de Perú.
Venezuela: Hugo Chávez es reelecto para el período 2000-
2006.
En Iraq, el gobierno de Saddam Hussein rechaza las nuevas
propuestas del Consejo de Seguridad de la ONU para reali-
zar más inspecciones en busca de armas de destrucción ma-
siva.
Estados Unidos: el republicano George W. Bush derrota al
demócrata Al Gore, los resultados finales se dan a conocer
un mes después, por la sospecha de fraude en Florida.

El lider del Likud, Ariel Sharon, derrota al laborista Barak y se
convierte en primer ministro de Israel.
Nace la Organización de Cooperación de Shanghai, organi-
zación intergubernamental fundada por República Popular
China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.
Atentados del 11 de septiembre simultáneos contra las To-
rres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washing-
ton DC.
Empieza la invasión de Afganistán por parte de Estados Uni-
dos y sus aliados.
Crisis económica en Argentina: renuncia el presidente Fer-
nando de la Rúa.

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

Sexenio de Vicente Fox Quezada
2000-2006



El Cotidiano 149 71

MéxicoPAN y movimientos afines Internacional

2003

2002

Reelección de Felipe Bravo Mena, quien con-
tendió contra Carlos Medina Plascencia,
entonces senador y ex gobernador de Gua-
najuato.  Ambos candidatos guanajautenses,
pero el primero representaba los intereses
de la ultraderecha y el segundo el diálogo del
neopanismo con los doctrinarios. La victoria
del primero significó el avance de la ultrade-
recha en el interior de del PAN.

Marcelo de los Santos Fraga gana la guberna-
tura de San Luis Potosí.
Por segunda vez, el PAN gana la gubernatura
de Querétaro con Francisco Garrido Patrón.
El PAN pierde la mayoría en el Congreso.
Undécima reforma estatutaria. Procedimien-
tos de elección de candidatos a cargos de
elección popular.

Héctor Ortiz Ortiz gana la gubernatura de
Tlaxcala.
El PAN pierde la gubernatura de Nuevo León.
Asamblea Nacional del PAN.

Presidente CEN del PAN (2005-2007): Manuel
Espino.
Renuncia de la diputada Tatiana Cluothier al
PAN.
Lorenzo Servitje, presidente del Grupo
BIMBO y de la Unión Social de Empresarios
Mexicanos, se afilia al PAN para apoyar la pre-
candidatura de Alberto Cárdenas Jiménez a
la Presidencia de la República.
En julio de 2005, el PAN tenía un millón 106
mil 837 miembros, de ellos 216 mil 079 eran
miembros activos y 890 mil 758 miembros
adherentes.

El apoyo de los empresarios en la campaña
de FCH, y la �guerra sucia� contra AMLO. En
el seno del PAN se produjeron varios spots
que marcaron claramente el viraje en la es-
trategia de FCH, para enfocarla hacia una cam-
paña más agresiva y de ataques directos a
AMLO.
Los spots televisivos; el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), presidido por José Luís
Barraza, se concentró en una campaña nega-
tiva en contra de AMLO, vinculándolo con el
presidente venezolano Hugo Chávez, y los
riesgos que, a partir de ese supuesto pareci-
do, podía enfrentar México de llegar AMLO a
la Presidencia.

Los acontecimientos del 11 de septiembre fre-
nan la negociación de un acuerdo migratorio
con EU.
El papa Juan Pablo II visitó México por última
vez, en julio de 2002, para canonizar al indio
Juan Diego. Vicente Fox no respeta el proto-
colo republicano.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública.
Confrontación diplomática con Cuba.
Chiquihuitazo. Asalto a Canal 40 por parte de
fuerzas federales.

La oposición gana la mayoría en el Congreso.
México no apoya a EU en la invasión a Irak y
sufre retaliación.

Rumor de la candidatura presidencial de
Martha Sahagún de Fox.
Huelga de CNI Canal 40.
Foro de la OCDE en Monterrey.

Renuncia de Felipe Calderón a la Secretaría
de Energía. Santiago Creel es el precandidato
más fuerte a la Presidencia.
Intento de desafuero de Andrés Manuel López
Obrador.
Distanciamiento con América Latina por la
defensa del Tratado de Libre Comercio con
EUA.
Confrontación con Bolivia por el gas natural.
Ley Televisa.

Conflicto magisterial en Oaxaca.
Accidente en la mina Pasta de Conchos.
Campaña negra por parte del gobierno.
El Instituto Federal Electoral no proporciona
un resultado contundente en las elecciones
presidenciales; las impugnaciones provocan un
conflicto postelectoral. La ciudad de México
vive un plantón de un mes en protesta por los
resultados electorales.
El TRIFE proclama que el candidato Felipe Cal-
derón Hinojosa obtuvo la mayoría de votos
en la elección presidencial del pasado 2 de
julio en México con poco más de 240 mil su-
fragios de diferencia con respecto al candida-
to de la coalición �Por el Bien de Todos�.

Eduardo Duhalde es nombrado presidente de Argentina.
Venezuela: golpe de estado a Hugo Chávez.
Álvaro Uribe Vélez presidente de Colombia.
Un grupo de terroristas secuestran el Teatro Dubrovka de
Moscú para forzar al Gobierno ruso a retirar sus tropas de
Chechenia.

Luís Inácio Lula da Silva se convierte en el  presidente de
Brasil para el periodo 2003-2007.
Invasión estadounidense a Irak. Detención del dictador
Saddam Husein en Tikrit.
Asume Néstor Kirchner la presidencia de Argentina.

El ejército israelí ejecuta al jefe militar de la Yihad Islámica en
Gaza.
Estudiantes piden en Haití la renuncia de Aristide.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, de-
fiende la intervención armada en Iraq ante el Congreso esta-
dounidense.
India y Pakistán pactan una agenda de negociaciones para
solucionar el conflicto de Cachemira.
En España: el PSOE gana las elecciones generales.

Hamás rompe la tregua, pactada dos días antes en Egipto por
los líderes israelí y palestino, y lanza 50 misiles contra asen-
tamientos judíos en Gaza.
Entra en vigor el Protocolo de Kyoto, convenio mundial para
reducción de gases para el efecto invernadero.
Muere Juan Pablo II. Es sucedido por el cardenal Joseph
Ratzinger  con el nombre de Benedicto XVI.
Iraq: se celebran las primeras elecciones parlamentarias bajo
la nueva Constitución del país; la fuerza política ganadora
son los chiítas.

Michelle Bachelet es elegida con un 53,49% de los votos como
la primera presidente mujer de Chile.
Evo Morales toma posesión oficialmente como presidente
de Bolivia.
Stephen Harper, del Partido Conservador, toma posesión
como Primer Ministro de Canadá.
En Italia, Silvio Berlusconi es derrotado en las urnas por
Romano Prodi.
Israel invade Líbano sin la aprobación de la comunidad inter-
nacional con el pretexto de rescatar a dos soldados secues-
trados por Hezbollah.
Luís Inácio Lula da Silva es reelegido presidente de Brasil
tras la celebración de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales,
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MéxicoPAN y movimientos afines Internacional

2007

2008

El panista Juan Manuel Oliva gana la guberna-
tura de Guanajuato.

Manuel Espino asume la vicepresidencia de
la ODCA.
XVI Asamblea Nacional Extraordinaria del
PAN. Los doctrinarios logran recuperar el
partido, mientras que los conservadores lo-
gran retener apenas el 30% de la asamblea.
El PAN pierde la gubernatura de Yucatán y
mantiene la de Baja California.
En las elecciones locales en el resto del país,
el PAN tiene dificultades para mantener las
plazas tradicionalmente suyas: Aguascalientes
y Ciudad Juárez.
Manuel Espino no es reelecto como líder del
PAN; Germán Espino es impuesto por Calde-
rón como presidente del CEN del PAN.
Rumores de escisión del PAN por parte de la
corriente más conservadora: creación del
Partido Humanista y del Movimiento de Par-
ticipación Social.
La Unión Social de Empresarios de México
cumple cincuenta años de haber sido funda-
da con el fin de transmitir al empresariado
mexicano los principios de la doctrina social
de la Iglesia.

Creación del Partido Solidaridad.
El PAN cuenta con seis gobernadores, 52 se-
nadores, 207 diputados federales, 341 dipu-
tados locales y 505 presidentes municipales.
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Andrés Manuel López Obrador se proclama
presidente legítimo.
Visita de los presidentes de EUA y Canadá.
FCH toma posesión el 1° de diciembre bajo
un fuerte aparato de seguridad militar.

Inician los operativos antinarcotráfico.
Ley de Reforma del Estado: reforma electoral
en materia de gastos de campaña y uso de
medios electrónicos.
Ley de Reforma del ISSSTE y Sistema de Aho-
rro para el Retiro.
El PRD gana la gubernatura de Michoacán.
El PRI gana en las elecciones de Yucatán (gu-
bernatura) y las locales de Sinaloa, Chihua-
hua, Tamaulipas, Aguascalientes, Oaxaca.
Aumento de los precios de los productos de
la canasta básica y subsecuente control de
precios.
Inundaciones en Chiapas y Tabasco.
Accidente petrolero en la Sonda de Cam-
peche.

Designación de Juan Camilo Mouriño como
Secretario de Gobernación.
Beatriz Zavala renuncia a la SEDESOL y en su
lugar queda Enrique Cordero.
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El derechista Nicolás Sarkozy asume la presidencia de
Francia.
Hugo Chávez es reelecto en Venezuela.
Daniel Ortega es reelecto en Nicaragua.
En Reino Unido, Gordon Brown, del Partido Laborista, ha
sido nombrado Primer Ministro del Reino Unido después
de la dimisión de Tony Blair.
El derechista Anders Fogh Rasmussen se asegura su tercera
elección como Primer Ministro de Dinamarca, tras su victo-
ria en las elecciones anticipadas al Parlamento.
Cristina Fernández de Kirchner primera mujer que asume la
presidencia de Argentina, sucediendo a su marido.
Álvaro Colom, socialdemócrata, es electo presidente de
Guatemala.

Liberación de rehenes por parte de las FARC colombianas.
Kosovo declara unilateralmente su independencia de Serbia.
Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba.
Nuevo presidente de Rusia, Dimitri Medvedev.

Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa
2006-2012
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