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Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a la sesión 
preparatoria del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias, del Segundo Año de 
Ejercicio, de la LXIII Legislatura, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Si nos puede dar su opinión sobre la visita de Donald 
Trump, por favor. 
 
RESPUESTA.- Debo decir que, en verdad, me sorprende esta 
invitación que se le formuló al candidato Republicano Donald 
Trump, para estar el día de hoy acá en nuestro país, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos. 
 
Y por supuesto que nos llena de indignación y de rechazo el que 
haya venido a decirnos a nuestra propia casa, en la residencia oficial 
de la Presidencia de la República, que el muro va. 
 
Es en verdad algo insólito. No me explico el porqué de esta 
invitación, sobre todo, sabiendo que iba a venir a refrendar esta 
actitud, esta posición de rechazo al papel que jugamos nosotros 
como país vecino y que nos lo venga a decir en nuestra propia casa, 
y no vi que hubiéramos contado con una posición abierta, tajante, 
de rechazo a estas posiciones de un candidato. 
 
Pareciera que vino a hacer aquí un acto de campaña para refrendar 
sus posiciones xenófobas, antimexicanas, de absoluta falta de 
respeto a nuestro país. 
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PREGUNTA.- ¿Se sepultó la diplomacia mexicana? 
 
RESPUESTA.- Queda en entredicho la diplomacia mexicana, su papel 
de una diplomacia a la altura de lo que hoy la gente, la mayoría de 
la sociedad mexicana, nos exige. 
 
PREGUNTA.- ¿La visita de Trump fue una burla o una afrenta? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que es una afrenta para la mayoría del país. 
Así lo veo yo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿satisfecho con este año de ejercicio que ya 
termina? 
 
RESPUESTA.- Quiero agradecer, en verdad, a todo mundo, lo diré en 
unos momentos más, -cuando ya vaya a dejar la presidencia- de todo 
el acompañamiento, la solidaridad, la comprensión, la tolerancia 
que tuve. 
 
Creo que fue un año muy productivo y que ahora, el año que viene -
el que inicia el día de mañana- va a ser de grandes retos, de grandes 
exigencias y de muchas responsabilidades, entrando con el Paquete 
Económico, que lo recibiremos, prácticamente, en una semana 
después del inicio de los trabajos legislativos. 
 
PREGUNTA.- ¿Grave error de Enrique Peña Nieto? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que sí. Fue un error. 
 
Muchas Gracias. 
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