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México, D. F., a 16 de septiembre de 2015. 
 
 

Entrevista a Jesús Zambrano Grijalva, 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, en Palacio 
Nacional, al término del desfile militar 
con motivo del inicio de la Independencia 

 
Pregunta: Sobre lo que pasó con los mexicanos en Egipto. La respuesta 
del gobierno egipcio… dice que estamos igual, que en México también 
matan extranjeros. 
 
Diputado Jesús Zambrano Grijalva (JZG): En verdad, se trata de una 
respuesta hasta insultante, en términos diplomáticos, de parte de la 
Cancillería egipcia, porque de ninguna manera se trataba aquí, en el 
caso de los mexicanos que estuvieron en esa lamentable situación, 
de que hubieran sido parte de algún grupo armado, de haber 
participado en alguna acción en contra de fuerzas militares egipcias. 
 
Fue una absoluta confusión, dicen ellos, en toda esta 
descomposición, diría yo, que institucionalmente existe en ese país, 
en Egipto. Y pretendiendo, dizque ofrecer una disculpa, en verdad, 
insulta a todo un pueblo que está reclamando que se aclare y que se 
castigue a los responsables, y les dice: “pues estamos más o menor 
igual”. 
 
Nosotros tenemos problemas también, por supuesto. No 
compartimos estrategias de combate al narcotráfico, donde 
lamentablemente, especialmente en el sexenio pasado y en una 
parte de lo que va de éste, han perecido víctimas inocentes de la 
sociedad civil. 
 
En alguna ocasión, torpemente también se le llamó “daños 
colaterales”, pero que de ninguna manera tienen que ver con que 
algún grupo de turistas extranjeros hayan sido confundidos con 
narcotraficantes o con terroristas, como era el caso de Egipto.  
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En verdad, no tiene, absolutamente, comparación. La figura que 
utiliza el gobierno egipcio, a través de la Cancillería es, en verdad, 
insultante. Y debiera generar una reacción de protesta, por lo 
menos, del gobierno mexicano sobre esa declaración del canciller 
egipcio. 
 
Pregunta: Ayer no hubo cena aquí. Después de El Grito, ¿qué siguió? 
 
JZG: Yo no sé qué habrá seguido acá. Al término de la ceremonia 
formal lo que hice fue retirarme, alcancé a mi familia, que estaba 
en un convivio íntimo. Estuvimos unos minutos y ya nos fuimos a 
descansar. Yo no participé en ninguna otra cosa, más que en lo 
estrictamente formal. Gracias. 
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