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El de Calderón

Sexenio
Reprueban xalapeños
gestión del presidente
Manejo económico lo más
rescatable de la administración
Melissa Hernández.- Violencia, desempleo, pobreza
extrema y sangre fueron los conceptos que definieron
al sexenio de Felipe Calderón según xalapeños.
A tres días de que termine su sexenio, se le preguntó
a la población ¿Cuáles son los puntos buenos y malos
del sexenio de Felipe Calderón?
25 personas de los 30 encuestados, hicieron énfasis
a la errónea guerra contra el narcotráfico, lo cual
desató índices altos de violencia en todo el país.
En cuanto a aspectos buenos, pocos fueron los
que contestaron este punto, sobresalieron su política
económica, el desarrollo en cuanto a infraestructura
y la diplomacia en el trato con otros gobiernos de
diferentes partidos.
La mayoría de ciudadanos opinaron que la
estrategia contra el crimen organizado ha marcado
este sexenio con sangre.

Emmanuel Alvarez.Creo que al menos
económicamente intentó
llevar una disminución de la
inflación a la misma velocidad
del crecimiento económico.
Educativamente hay la
apertura hacia una reforma
educativa; de los aspectos
negativos, el poner el ejército
en las calles, el problema no
es ponerlo, es meterlo
a los cuarteles.

Adán González.- Regular porque
fue de los pocos que se atrevió a
decir no a algunas cosas, ha hecho
varias cosas buenas, durante su
sexenio se mantuvo el peso.

Raúl Martínez.- Se complicó
mucho la situación en el país, se
incrementaron secuestros, robos
y un sinfín que no habíamos
visto en el país, fue bastante
muy malo el gobierno de él y el
estatal que pasó, un cambio que
esperábamos para México no fue
hecho; ahorita que sale nos golpea
con la reforma laboral.

Arael
Landa.Horrible,
espantoso, lleno de sangre, de
pobreza y nos deja un panorama
bastante sombrío, al haber
permitido otro fraude.

Emmanuel Santiago.- Malo
en cuanto a seguridad y otras
cosas más, que están tapadas
supuestamente, pero más que
nada es por la inseguridad.

Eber Jaimes.- La infraestructura
de carreteras, aunque creó
problemas con comunidades
indígenas y ejidatarios; de
lo malo, la absurda guerra al
narcotráfico, si hubiera querido
combatir el narcotráfico hubiera
empezado desde la educación y
no atacar fuego con fuego, sangre
llama más sangre siempre.

Maggie Villegas.- Bueno sería la
propuesta de seguridad y el malo
el impulso del empleo, ya que
fueron más empleos pasajeros.

Sergio Vázquez.- Las cosas más
polémicas son las políticas en
materia de seguridad, también
el modelo mercantilista, la
tendencia de seguir abriendo
las puertas a la introducción de
empresas extranjeras, perdemos
soberanía sobre los recursos
naturales; en lo bueno quizá una
política de aparente diplomacia.

Ismael Castro.- Yo pienso en que
empezó con una movida chueca,
en cuanto a su gobierno, no hizo
mucho, pero hizo un poco de lo
que tenía que hacer; sí está mal
por la violencia, pero antes había
muchas muertes.

Mariama Camara.- Fue malo,
no sé si está directamente con
lo que él hizo, pero hay muchos
problemas de desempleo, la
cuestión de inseguridad, ya
no estamos seguros, la tasa de
desempleo es muy alta.

Antonio López.- Pues bueno,
porque la devaluación no estuvo
tan canija, levantó lo que había
dejado Fox, la sostuvo más
o menos, la guerra contra el
narcotráfico sí fue un desacierto.

Balam García.- Yo creo que es
malo porque no era forma correcta
de enfrentar los problemas de
México, pero beneficia que haya
este tipo de choques políticos
entre PRI, PAN y PRD.

Ignacio Ortiz.- Un gobierno
contradictorio, optaron por
violencia que su principal línea
haz patria y mata un pobre,
combatir el narcotráfico a través
de pequeños distribuidores.

Daniel Chimal.- Algo bueno del
sexenio el avance en materia de
salud, en cuanto a infraestructura;
malo, el mal enfoque de la lucha
contra el narcotráfico.

Victoria Celis.- No veo puntos
buenos de su sexenio, los malos
que aumentó las muertes, ahora
hay más policías y militares en
todas partes.

Alejandro Bautista.- A lo mejor
como dice él la infraestructura;
aspecto malo, ¿que te gusta?,
¿cuántos muertos?, 80 mil
muertos.

Elsie Glori.- Algo bueno no
sé, lo malo es que al tener tanta
seguridad nos proporcionó
mayor inseguridad, mala aplicada
la estrategia de seguridad.

Paola González.- Algo bueno
que ayudó a la seguridad, pero
hubo mucha violencia que nos
perjudicaba, algo malo que no
hubo mucho empleo.

Edson Morales.- Lo más
relevante su lucha contra la
inseguridad, que sí se me hizo
bueno, pero también muy malo
porque metieron al Ejército.

Estela Casados.- De lo bueno lo
ignoro, de lo malo la militarización
y mala planeación de la lucha
contra el crimen organizado
que no mermó el estado de
inseguridad, lo acrecentó.

María Teresa Villareal.- Va a
pasar a la historia solamente por
la guerra que emprendió, lo que
ha dicho del empleo y demás
para nada, y positivo, qué bueno
que ya se va.

Anahí Alonso.- Aspecto bueno
no sé, aspecto malo la corrupción
que hay y no se ve ninguna acción
para combatir, la situación con el
narcotráfico y los rumores que él
es parte de eso.

Oscar Díaz.- Malo la violencia
desatada en el país, todo lo que
es la pobreza extrema que ha
aumentado en el país, el número
de desempleo; alguno bueno está
difícil.

Rubén García.- El sexenio de
Felipe Calderón pues fue bueno,
a lo último mejoró un poco, pero
algo malo sería su lucha contra
la delincuencia organizada, no
resultó muy buena.

Larissa Vega.- Yo pienso que fue
un sexenio que desde el principio
estuvo manchado por la transa,
creo que ha habido más bajas
civiles que de narco porque creó
el nexo gobierno- narco.

Sheila
Hernández.Una
estrategia fatal en cuanto a la
inseguridad, doce años para
acá en cuanto arribó el PAN,
la estrategia de seguridad se
modificó, la violencia se ha
incrementado fatal; lo bueno, la
economía que llevó a cabo.

Pedro Rivera.- Lo bueno, lo que
se ha hecho económicamente
que se ha tratado de estabilizar
más al país, un mejor control
en la economía; lo malo, la mala
estrategia que se implementó en
seguridad, un aumento en la
violencia.

Arturo Hernández.- Dentro de
los aspectos buenos fue buena
su participación en cuanto al
hecho de que combatió el crimen
organizado; en los aspectos malos
su gobierno deficiente en apoyo
a las partes más vulnerables de
México.

Javier Ruiz.- Sigue haciendo falta
la oportunidad para los jóvenes,
ha sido a lo largo de muchos
sexenios la parte que se debería
impulsar esto, malo porque a
la altura que se impulsó esta
reforma; otro aspecto bueno es la
parte de la seguridad, ha bajado.

Rodolfo Hernández.- Combatió
la inseguridad pero el combatir
dejó muchas consecuencias y
muertes, eso fue lo negativo en
este sexenio. Aspecto bueno la
ley del primer empleo para las
personas que van a empezar a
trabajar.

Juan José Ortiz.- Mucha gente ha
catalogado malo la guerra hacia la
delincuencia, pero siento que no
ha sido culpa de él, sino de estos
grupos de la delincuencia; fue una
respuesta ante el gobierno por
meter policías y militares, no sería
ni buena ni mala, es una medida.

