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El trayEcto que como presidente ha 
tenido que recorrer durante estos seis años 

ha sido sinuoso,  marcado de tragedias  
y sinsabores que han hecho mella en los 
logros obtenidos por su administración,  

el colofón será la entrega del poder  
a un partido diferente al suyo, el regreso  

del PRI a ‘Los Pinos’.
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Es un honor y ha sido un honor 
servir a México a lo largo de 
estos años como Presidente de la 
República, es el mayor privilegio 
que puede darle la vida a un 
mexicano, así pienso, y a la vez una 
responsabilidad que he asumido 
con entrega, con dedicación y, aún 
con aciertos y errores, con profundo 
amor a la patria”

Hoy se inicia un México distinto,  
un México ganador”

Tras presentarse como presidente de todos los 
mexicanos en 2006.

Nuestras metas son claras: recuperar 
la seguridad, combatir la pobreza y 
crear empleos para los mexicanos. En 
el gobierno federal trabajamos para 
que cada año nuevo sea mejor para ti 
y tu familia. Muchas felicidades”
Mensaje de año nuevo 2006.

Aún con aciertos y desaciertos, 
hemos cumplido con nuestro deber”. 
Balance de sus primeros 100 días de gobierno.

Yo vi a miles, miles de ‘spring 
breakers’ en México divirtiéndose 
y tengo entendido que los únicos 
‘shots’ que recibieron eran de tequila, 
a muchos de ellos y nada pasó, me 
han contado eso gente de confianza”.
Cuando ser refirió al impacto que ha la violencia 
tuvo en el turismo en México.

Respeto mucho a Carlos Slim, pero 
yo soy la autoridad y necesito regular 
el mercado para evitar las prácticas 
monopólicas”. 
Al hablar de los monopolios y del hombre más rico 
del mundo, Carlos Slim.
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el 1 de diciembre de 2006, Felipe 
calderón Hinojosa, tomó protesta 
como presidente de méxico ceremonia 
que podría considerarse como la más 
rápida y la más escandalosa que se 
haya realizado en la historia del país 
al hacerlo en la cámara de diputados, 
pero luego de haber ingresado por la 
parte trasera.

en CinCo 
MINuTOS TOMó PROTESTA 
De las 9:46 a las 9:51 horas, se realizó la toma 
de protesta de Calderón como nuevo primer 
mandatario ante un Salón de Plenos, en el que 
mayoritariamente fue aplaudido por legislado-
res del PAN, PRI y PVEM, acallando las protestas 
de los diputados del PRD.

Sabemos que esto ocurre derivado  
del fraude electoral que se cometió 
el 2 de julio. Debemos decirle a los 
ciudadanos que lo que está ocurriendo 
en la Cámara de Diputados es derivado 
de la decisión del PAN y de grupos de 
poder en este país para imponerse en  
el proceso electoral a toda costa y  
a como diese lugar”.
LEONEL COTA
Ex presidente del PRD
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en los seis años de gobierno, el 
mandatario de méxico, Felipe calderón 
Hinojosa, sólo piso el palacio legislativo 
de san lázaro, sede oficial de la cámara 
de diputados de méxico en dos ocasiones, 
el día que tomó protesta y a los siguientes 
9 meses cuando acudió tan solo por 90 
segundos a entregar el documento. 
 a partir del 2008 entró en vigor una 
reforma al artículo 69 constitucional que 
acabó con la obligación del presidente 
de asistir a la apertura de sesiones del 
primer periodo ordinario del congreso de 
la Unión, y quedó obligado únicamente a 
presentar un informe por escrito en el que 
manifieste el estado general que guarda la 
administración pública del país.

dos
MINuTOS DuRó LA ENTREgA  
del Primer Informe de Labores a la tribuna de la 
Cámara de Diputados, y 45 minutos fue el tiem-
po por televisión de la lectura del documento 
del presidente Felipe Calderón, en contraste con 
las tres horas de los informes de los ex presiden-
tes Vicente Fox y el último priista Ernesto Zedillo.

Quedo a la espera y a las órdenes de lo 
que determinen para tener un diálogo 
público y directo sobre el estado que 
guarda la nación”
FELIPE CALDERóN HINOjOSA

Presidente de México
(En la Cámara de Diputados el 1 de septiembre 
2007 al entregar su I Informe de Labores)
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la llamada “gUerra contra el 
narco” lanzada por Felipe calderón 
desde el inicio de su mandato, ha 
dejado en el periodo de 2007 a 2011, 
un total de 95 mil 632 muertos. 
se estima que en la recta final se 
alcancen los 120 mil homicidios. 
además, a esto han surgido alrededor 
de 25 agrupaciones criminales 
dedicadas al tráfico de drogas.

160
PORCIENTO 
Es lo que ha incrementado el número de  
homicidios en México desde que en el 2006,  
el presidente Felipe Calderón decidió lanzar  
una ofensiva contra el crimen organizado con  
la participación del Ejército.

Esta verdadera hecatombe constituye, 
de lejos, el conflicto más mortífero del 
planeta en el curso de los últimos años”.
DIARIO LE MONDE
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desde el inicio de su sexenio, Felipe 
calderón Hinojosa, se autoproclamó 
“presidente del empleo”, lo 
que ha defendido con argumentos 
como que la economía mexicana 
ha tenido crecimiento consecutivo 
los 15 últimos trimestres, lo que ha 
permitido registrar tasas positivas en 
la mejora económica y generación de 
empleos.

8 millones
DE MExICANOS 
se encuentran a la fecha en el desempleo, de 
acuerdo a una investigación de la uNAM. Estos 
datos representan 300 por ciento más que la 
cifra reportada por el INEgI (que apenas alcanza 
los 2 millones de “desocupados”). Los estados 
más afectados por la violencia, tienen el mayor 
número de desempleados.

Tengan la plena seguridad de que hasta 
el último día de mi mandato vamos a 
trabajar para traer inversiones a México, 
para generar empleos de calidad 
para nuestros jóvenes y para hacer 
que nuestra economía persista como 
altamente competitiva”
FELIPE CALDERóN
Presidente de México
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Felipe calderón entrega un récord 
de reservas nacionales y una  
inflación controlada, como sostuvo 
el gobernador del banco de méxico 
agustín carstens, también, más de 
dos millones 200 mil plazas formales 
nuevas de enero de 2007 a la fecha.

160 mil
MILLONES DE DóLARES 
es la reserva internacional y un Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) controlado.

Hay una buena preparación, un buen 
blindaje de la economía nacional con 
más de 160 mil millones de dólares en 
reservas y con una inflación que se ha 
mantenido en términos razonables y bien 
controlada”
AguSTÍN CARTENS
gobernador del Banxico
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al conmemorar el 75 aniversario de 
la comisión Federal de electricidad 
(cFe), el presidente Felipe calderón 
afirmó que el 98 por ciento de 
los mexicanos ya cuenta con 
electricidad en sus hogares, aún en 
algunas de las comunidades más 
apartadas.

18 mil
MILLONES DE PESOS
De los cuales la mitad fueron otorgados por el 
gobierno federal, fue la inversión en infraestruc-
tura carretera construida por Calderón Hinojosa.

Con la obra ahora se podrán reducir 
tiempos de recorrido y costos de 
operación, se aumenta la seguridad 
vial y se disminuye la emisión de 
contaminantes”.
DIONISIO PéREZ jáCOME
Secretario de Comunicaciones  
y Transportes (SCT)
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aparte de la guerra contra el crimen,  
el sexenio de calderón Hinojosa 
estuvo marcado por la muerte de 
dos de sus amigos y colaboradores 
más cercanos, ambos secretarios de 
gobernación. Juan camilo mouriño murió 
el 4 de noviembre de 2008 cuando el 
avión donde viajaba, procedente de san 
luis potosí, se estrelló en la ciudad de 
méxico. el 11 de noviembre de 2011 murió 
Francisco blake mora al desplomarse el 
helicóptero que lo transportaba rumbo a 
cuernavaca, morelos.

5
SECRETARIOS 

De gobernación, tuvo el sexenio de Calderón Hinojo-
sa, de los cuales dos murieron en accidentes aéreos, 
sin que haya claridad en las causas (Camilo Mouriño y 
Blake Mora). Francisco javier Ramírez Acuña renunció 
al puesto el 15 de enero de 2008 y Fernando gómez 
Mont urueta asumió el cargo, tras la muerte de  
Mouriño. Renunció el 14 de julio de 2010.  
Actualmente funge en el cargo Alejandro Poiré.

El hecho de que ya sean dos secretarios  
los que se matan en un vehículo aéreo de  
la Secretaría de Gobernación, eso nos dice 
–nada más, no vamos ahorita a elucubrar 
más– cómo está siendo llevado este país, 
punto, cómo está siendo llevado. No me 
atrevo a decir más nada porque no hay más 
datos, pero basta ver esto. Esto a nosotros 
nos para los pelos de punta”
RAúL VERA LóPEZ
Obispo de la Diócesis de Coahuila
(Mensaje a Calderón luego de la muerte  
de Francisco Blake Mora)
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en materia de reForma política, 
para el derecho de la población Felipe 
calderón presentó iniciativas de ley que 
consideró pertinentes para definir el 
rumbo de país, que cualquier ciudadano 
mexicano pueda en lo sucesivo 
postularse de forma independiente a 
cargos de elección popular, y  se eleva la 
consulta popular a rango constitucional, 
con lo que se abre la puerta a los 
ciudadanos para expresar su opinión a 
los grandes temas nacionales, y pueden 
derivar en mandatos concretos para 
los poderes ejecutivo y legislativo, así 
como otras autoridades competentes. 
la última iniciativa ha sido la ley 
general de atención y protección a las 
víctimas, que en breve será presentada 
al congreso de la Unión.

119 
INICIATIVAS DE LEy 
Presentó Calderón Hinojosa al Congreso de la 
unión. De este total, 88 iniciativas (73.95%) han sido 
aprobadas; 19 (15.97%) se encuentran pendientes 
de dictamen en las comisiones legislativas de origen; 
11 (9.24%) ya registran dictamen en alguna de las 
cámaras legislativas y 1 (0.84%) fue desechada.

Actuar para que más personas  
dejen de ser víctimas, es un deber  
del Estado”
FELIPE CALDERóN
Presidente de México
(Al anunciar la Ley general de Atención  
y Protección a las Víctimas, el 30 de agosto 2012)
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en respuesta a la demanda 
ciUdadana que cada día exige  
mayor seguridad en sus comunidades, 
desde 2010 entró en vigor un “proceso 
permanente” de depuración que 
utiliza nuevos instrumentos jurídicos 
contenidos en la ley de la policía 
Federal y la general del sistema de 
seguridad pública.

2013 
ES EL PLAZO
Para que todas las entidades tengan depuradas a 
sus policías. De acuerdo al Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) sólo 39% de 429 mil 672 policías federa-
les, estatales y municipales que existen en el país 
se han sometido a las evaluaciones de control de 
confianza.

Se debe lograr el objetivo de obtener 
la certificación, de los casi 500 mil 
elementos que integran las corporaciones 
policiacas de todo el país”.
jOSé guADALuPE OSuNA MILLáN
gobernador de Baja California
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en la lUcHa contra el 
narcotráFico, el 26 de mayo 
de 2009 por presuntos vínculos 
con el crimen organizado, 
fueron detenidos en el estado 
de michoacán presidentes 
municipales, ex alcaldes, 
asesores del gobernador, 

funcionarios y un juez del fuero común.  
a esta acción la prensa la bautizó como 
“el michoacanazo”.

35
FuNCIONARIOS 
michoacanos, de los cuales eran 10 presidentes 
municipales, ex alcaldes, asesores del gobernador, 
otros funcionarios y un juez del fuero común. En 
septiembre de 2010 fueron liberados 34 de los 35 
detenidos, ya que el juez consideró que no había 
pruebas suficientes para considerarlos culpables de 
delitos de narcotráfico.

Hemos tenido algunos problemas en 
el ejercicio de esta figura (testigos 
colaboradores) y algunos descalabros, 
incluso, algunos son muy sonados como 
el denominado ‘michoacanazo’, en donde 
estábamos aprendiendo a utilizar esta figura y 
en donde también el juez estaba aprendiendo 
a calificarla”.
ARTuRO CHáVEZ CHáVEZ
Ex procurador general de la República
(Mensaje dirigido a embajadores y cónsules de 
México el 23 de febrero de 2011)
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tradiciones

¡ViVa México!
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pinole’
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