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Anexo 6.  Comunicados de Prensa del Gobierno de la República 

 

El Presidente Felipe Calderón informa las actividades que tendrá en Washington, D.C 

Sábado, 10 de Enero de 2009 | Comunicado 

Los Pinos, 
CGCS-005 

La Presidencia de la República informa las actividades que realizará el Presidente 
de México, Felipe Calderón Hinojosa, durante su Visita de Trabajo a la ciudad de 
Washington, D.C. 

El domingo 11 de enero, por la noche, asistirá a un encuentro con especialistas 
estadounidenses en la relación bilateral. 

El lunes 12 de enero, por la mañana, sostendrá un desayuno con especialistas en el 
ámbito económico y financiero, provenientes de instituciones educativas, financieras 
y de investigación de los Estados Unidos así como de carácter internacional. 

A medio día, el Presidente ofrecerá un almuerzo en honor al Presidente Electo de los 
Estados Unidos, Barack Obama, y posteriormente sostendrá una reunión de trabajo 
privada. 

Al término del encuentro, el Presidente se trasladará al Capitolio, donde se reunirá 
por separado con los respectivos liderazgos del Senado y la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos. 

Por la noche, asistirá a una cena con legisladores de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de la República y con legisladores estadounidenses 
distinguidos por su tendencia hacia los temas de interés común entre ambas naciones. 

El martes 13 de enero, el Presidente Calderón realizará una visita de cortesía al 
Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, actividad con la que el Mandatario 
mexicano finaliza su Visita de Trabajo. 

 
 

 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • MÉXICO     0.185961 
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Reunión bilateral del Presidente Calderón y Barack Obama, Presidente Electo de los Estados 

Unidos de América 

Lunes, 12 de Enero de 2009 | Especial 

Washington, D.C. 

 

El Jefe del Ejecutivo Federal y el próximo Presidente de los Estados Unidos de América sostuvieron 
una reunión privada en el Instituto Cultural de México para discutir temas de interés para ambos 
países; tales como la economía, el medio ambiente y la seguridad. 
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Conversa el Presidente Calderón con especialistas estadounidenses en la relación Bilateral 

Domingo, 11 de Enero de 2009 | Comunicado 

Washington, D.C., EUA. 

CGCS-006 

 

Este domingo por la noche, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, conversó con 

diversos especialistas estadounidenses en materia de las relaciones México-Estados Unidos, 

durante una cena de trabajo celebrada en el Salón de Recepciones de la Residencia de México en 

esta capital. 

El Jefe del Ejecutivo Federal intercambió puntos de vista con los especialistas sobre temas de 

interés fundamental para la relación bilateral, tales como la seguridad, competitividad y desarrollo 

económico regional, así como la agenda de política exterior. 

En este tenor, se prestó especial atención a las expectativas en cuanto a la futura relación del 

Gobierno del Presidente Calderón, con la Administración estadounidense que encabezará el señor 

Barack Obama a partir del 20 de enero próximo. 

El Mandatario mexicano manifestó la plena disposición de su Gobierno por trabajar de forma cada 

vez más estrecha con su próximo homólogo estadounidense, basado en el claro objetivo de 

avanzar conjuntamente en los asuntos más apremiantes de la agenda bilateral. 

Entre los asistentes a la cena estuvieron Sidney Weintraub, Director del programa de Economía 

Política del Center for Strategic and International Studies; Peter Hakim, Presidente de Inter-

American Dialogue; Andrew Selee, Director del Instituto México del Woodrow Wilson Center; Eric 

Farnsworth, Vicepresidente del Council of the Americas; James Thomas Kolbe, investigador del 

German Marshall Fund y exlegislador federal; y Demetrios Papademetriou, Presidente del 

Migration Policy Institute, entre otros. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • MÉXICO 
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El Presidente Felipe Calderón informa las actividades que tendrá en Washington, D.C 

Sábado, 10 de Enero de 2009 | Comunicado 

Los Pinos, 

CGCS-005 

 

La Presidencia de la República informa las actividades que realizará el Presidente 

de México, Felipe Calderón Hinojosa, durante su Visita de Trabajo a la ciudad de 

Washington, D.C. 

El domingo 11 de enero, por la noche, asistirá a un encuentro con especialistas 

estadounidenses en la relación bilateral. 

El lunes 12 de enero, por la mañana, sostendrá un desayuno con especialistas en el 

ámbito económico y financiero, provenientes de instituciones educativas, financieras 

y de investigación de los Estados Unidos así como de carácter internacional. 

A medio día, el Presidente ofrecerá un almuerzo en honor al Presidente Electo de los 

Estados Unidos, Barack Obama, y posteriormente sostendrá una reunión de trabajo 

privada. 

Al término del encuentro, el Presidente se trasladará al Capitolio, donde se reunirá 

por separado con los respectivos liderazgos del Senado y la Cámara de Representantes 

de los Estados Unidos. 

Por la noche, asistirá a una cena con legisladores de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de la República y con legisladores estadounidenses 

distinguidos por su tendencia hacia los temas de interés común entre ambas naciones. 

El martes 13 de enero, el Presidente Calderón realizará una visita de cortesía al 

Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, actividad con la que el Mandatario 

mexicano finaliza su Visita de Trabajo. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • MÉXICO 

 

0.040635 
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El Presidente Calderón se reúne con George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos de 

América 

Martes, 13 de Enero de 2009 | Discurso 

Washington, D.C. 

 

Gracias.  

Muy buenas tardes, amigos.  

Vine a saludar al Presidente Bush para desearle lo mejor para él y su familia, y también para 

agradecerle su amistad, su apoyo en los desafíos y los retos que hemos tenido como Presidentes a 

lo largo de estos dos años. 

Déjenme decirles que, bordando sobre los temas que ha señalado el Presidente Bush, en mi 

Gobierno hemos tomado una decisión crucial, que es hacer valer la ley, el orden y la seguridad 

para todos los mexicanos, y que con el Presidente Bush iniciamos una tarea juntos.  

El problema del crimen organizado, en general, y del tráfico de drogas, en particular, no es un 

problema exclusivo de México, es un problema internacional; es un problema común que tenemos 

que abordar en común y que, por supuesto, vamos a resolver en común, de eso estoy seguro.  

Nosotros tenemos un claro compromiso para combatir y derrotar a los criminales en México, y así 

lo vamos a hacer, y hacer prevalecer el Estado de Derecho.  

Por otra parte, coincido en que el Tratado de Libre Comercio ha sido muy útil para Estados Unidos 

y para México; millones de empleos se han creado de este lado de frontera, en Estados Unidos, 

vinculados al comercio con México. 

México es el segundo comprador de productos norteamericanos en el mundo. Nosotros 

compramos el doble de productos norteamericanos que China.  

Todavía en 2008, y aún en plena crisis económica, en Estados Unidos se generaron dos millones de 

empleos vinculados al sector exportador. Y en ese sentido, la recuperación de México será 

también la recuperación, en parte económica, en esa parte exportadora de Estados Unidos. 

Y por otra parte, como ayer lo señalé con el Presidente Electo Obama, nosotros estamos 

dispuestos a construir, sobre la base de lo ya logrado en el Tratado de Libre Comercio, para poder 

enfocarnos a mejorar los beneficios del intercambio comercial, a revisar, como siempre hemos 

estado dispuestos, aspectos que preocupan no sólo a los americanos, sino a los mexicanos, como 

son los aspectos laborales y ambientales.  

Quiero, finalmente, para agradecerle al Presidente Bush, desearle lo mejor para él, para su esposa, 

para su familia y también lo mejor para Estados Unidos. 
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En el mejor interés de México está que Estados Unidos pueda enfrentar y resolver sus problemas 

con éxito. 

Lo que deseamos los mexicanos es que esta gran Nación pueda, precisamente, salir adelante de 

este momento crítico, y estoy seguro que así lo hará.  

Y en el hecho mismo de que Estados Unidos pueda enfrentar de manera decisiva y resolver sus 

problemas, entre otros el problema económico o bien el problema de consumo de drogas, así 

también, estoy seguro, se irán resolviendo muchos problemas que en México están asociados o se 

derivan, precisamente, de lo que pasa aquí en Estados Unidos.  

Así que gracias, Presidente. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA • MÉXICO 

 

0.226438 

 

Fuente: Presidencia del Gobierno Federal de México, comunicados de prensa, en 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/comunicados/, revisado el 22 de octubre de 2009. 
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