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Privilegios, contrapesos, procesos y dilemas de la política en México
La Temporada 1 te permitirá analizar los elementos fundamentales de la política en México.
Realizaremos un recuento de la economía, las reformas fallidas, el poder ejecutivo, el poder
legislativo y los procesos electorales recientes. Podrás conocer las características y retos de dos
posturas ideológicas antagónicas: la historia de la derecha desde la oposición hasta su llegada a los
Pinos, y la izquierda desde los orígenes del PRD hasta el fenómeno López Obrador.

C APÍT U LO S

Introducción
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¿Por qué México no crece? ¿Qué es el capitalismo de cuates?
En este capítulo analizamos la economía mexicana y cuales
han sido las reformas fallidas que se han tomado para buscar
el crecimiento económico. Además discutimos cuáles han
sido los fracasos de las últimas reformas.

De la Presidencia
Imperial a la
Presidencia Acotada
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En este capítulo veremos brevemente todos los temas que se
encuentran actualmente en la agenda nacional para entender nuestra
grave situación actual y qué podemos hacer para enfrentarla.

País de Privilegios

En este capítulo analizamos la presidencia de México, el poder
ejecutivo. Desde el sistema presidencialista del PRI hasta la
transición al Partido Acción Nacional y los retos que enfrentó
este partido en su llegada al poder. Finalmente analizamos la
presidencia de Enrique Peña Nieto y sus retos actuales.
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C APÍT U LO S

El Congreso:
Contrapeso Eficaz
o Fondo de Botella

En este capítulos analizaremos a detalle los proceso
electorales recientes en México. Desde la llegada de la
oposición al Congreso y su triunfo en algunas gubernaturas
hasta la elección del 2012, ¿Cuáles han sido los alcances
reales de los partidos de oposición en México?
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Los Dilemas
de la Derecha
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En este capítulo analizamos la realidad del poder
legislativo. ¿Contamos con un congreso representativo?
¿Es en verdad un contrapeso eficaz? A través del análisis
de las reformas más importantes del país analizamos
los avances y retrocesos del Congreso de la Unión.

Los Partidos Políticos
y el Congreso
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En este capítulo analizamos la historia del Partido
Acción Nacional desde su fundación y su papel como
partido de oposición durante las más de siete décadas
de regímenes encabezados por el PRI hasta su llegada a
Los Pinos y el muy importante reciente triunfo electoral
en algunos estados del país.

¿Debemos hablar de una o de varias izquierdas en México?
En este capítulo analizamos los orígenes del PRD al
igual que el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador.
De la misma forma analizamos los retos actuales de la
izquierda mexicana.

Las Interrogantes
de la Izquierda

