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Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí con 
ustedes.  
 
Saludo con mucho respeto a nuestros visitantes, al señor embajador 
de la República Checa en México, Ľubomír Hladík, bienvenido. 
 
A la responsable de la sección económica, es ingeniera, Eva 
Tadlikova.  
 
Al presidente del Comité para los Asuntos Exteriores y líder de la 
delegación; al vicepresidente del comité y a los miembros que nos 
visitan hoy aquí.  
 
Por supuesto, saludo a mis compañeras y compañeros diputados.  
 
Decirles a quienes nos visitan que esta mesa está integrada por 
diputadas y diputados líderes en sus grupos parlamentarios, la 
verdad me sorprende el interés que tiene esta reunión y la felicito.  
 
Efectivamente, hay muchos temas que seguramente se estarán 
abordando en los encuentros que tengan en su visita a nuestro país.  
 
Me comentaba mi amigo el presidente Víctor Manuel Giorgana,  a 
quien también agradezco su hospitalidad y al diputado Tristán 
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Canales que me hayan invitado a estar aquí con ustedes, me 
compartían que estaban abordando el tema de la inminente llegada 
al poder del nuevo presidente de Estados Unidos.  
 
Y, efectivamente, esto significa un gran reto para nuestro país, en 
muchos temas. Sin embargo, también, vemos una gran oportunidad 
para revisar las estrategias de desarrollo regional y de desarrollo de 
nuestro país que se han mantenido durante muchos años.            
 
Ahora mismo estamos en un esfuerzo de impulsar estrategias y 
políticas de Estado, en primer término, en lo que tiene que ver con 
la protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos, tanto 
los que tienen documentos como los que no los tienen.  
 
El día de hoy, en una hora más, aproximadamente, estaremos 
arrancando de manera formal el programa Diputada Amiga, Diputado 
Amigo, concebido desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara 
de Diputados; ahora se buscará ampliar su horizonte para 
desarrollarlo de manera coordinada con el Poder Ejecutivo Federal, 
buscando de esa manera, insisto, en lanzar políticas coordinadas de 
apoyo a nuestros connacionales.  
 
Igualmente, nos parece que lo que en un principio se leyó como una 
amenaza en el tema del Tratado de Libre Comercio que sostenemos 
con Canadá y Estados Unidos, hoy se ha traducido en una posibilidad 
de revisión para modernizarlo, buscando, también salvaguardar los 
intereses económicos de nuestro país.  
 
Igualmente, vemos como una oportunidad para voltear la mirada 
hacia otros mercados, hacia otros socios comerciales que, sin duda, 
pueden plantear también estrategias de desarrollo que quizá no han 
tenido la dinámica necesaria o una mayor importancia en las 
relaciones comerciales de nuestro país.  
 
Acabamos de recibir la visita de importantes líderes de la República 
Popular de China; igualmente, algunos otros países han empezado a 
iniciar contactos con México y lo que nosotros decimos es que estos 
retos se convierten en oportunidades.  
 
Y visitas como las que ustedes hacen, sin ninguna duda, también, se 
inscriben ahora en un marco nuevo que es una ventana de 
oportunidad para los países que como ustedes y nosotros estamos en 
procesos de desarrollo y de consolidación, mirando, siempre que 
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tengamos mejores oportunidades para nuestros pueblos hermanados 
con pueblos  vecinos.  
 
Y cuando digo pueblos vecinos, no me refiero a la frontera 
geográfica, sino me refiero a vecinos porque nos unen intereses 
comunes y visiones comunes.  
 
Las fronteras geográficas me parece que son temas del siglo pasado, 
hoy las distancias se acortan y lo que privilegiamos, insisto, es 
encontrar rutas comunes que nos beneficien a todos aquellos 
quienes queremos que nuestros pueblos estén mejor.  
 
Están ustedes en la Cámara de Diputados, una cámara que integra 
500 diputados de diferentes partidos políticos, un diputado 
independiente –sin partido político- en un edificio emblemático, 
lleno de simbolismos que espero –si no lo han conocido- que nos 
permitan que lo recorran, es muy interesante, está la historia de 
nuestro país plasmada en varios murales. El propio Pleno de la 
Cámara de Diputados tiene muchos símbolos.  
 
Y si el presidente de la Comisión, el presidente del Grupo de 
Amistad, están de acuerdo, nos gustaría recibirlos en el Pleno de la 
Cámara para que la conozcan y de esa manera, también, que sientan 
ustedes la hospitalidad del pueblo mexicano representado en la 
Cámara de Diputados.  
 
Yo no podía dejar pasar la oportunidad de saludarlos, reitero mi 
agradecimiento por permitirme estar aquí y ojalá de veras estos 
encuentros, estas mesas de trabajo, que insisto, están muy bien 
representados por parte de México en las diputadas y los diputados 
que están hoy acá, se puedan traducir en una agenda de resultados 
o de búsqueda de metas concretas en beneficio de nuestros dos 
países.  
 
Bienvenidos nuevamente aquí a México, a la Cámara de Diputados.  
 
Muchas gracias.          
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