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PREGUNTA.- (inaudible) legisladores en la tribuna que hubo 
invitaciones para que congresistas mexicanos asistieran ¿En su caso, 
como presidente del Congreso de la Unión, hubo invitación? ¿Cómo está 
esa situación? 
 
RESPUESTA.- Yo desconozco a qué miembros de esta Legislatura les 
llegó alguna invitación. 
 
Al presidente de la Cámara de Diputados no le llegó ninguna 
invitación, no fuimos convocados a la toma de protesta. 
 
PREGUNTA.- ¿Ni como presidente del Congreso de la Unión, nada? 
 
RESPUESTA.- En ninguna de las figuras. Ni como diputado federal, ni 
como presidente del Congreso. 
 
PREGUNTA.- Que alguien o la representación diplomática del país 
acuda a este acto, que también es protocolario ¿Qué mensaje se daría 
de parte de, al menos, de los mexicanos? 
 
RESPUESTA.- El que miembros del Ejecutivo federal asistan a este 
evento recae en su responsabilidad y, entiendo, dentro del ámbito 
de su competencia y buscando no fracturar una relación que ya de 
por sí está pintándose muy complicada.  
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Para nosotros como Poder Legislativo, es más importante, en este 
momento, establecer los puentes necesarios con nuestros pares en 
los Estados Unidos, a efecto de ir construyendo una agenda 
bilateral, pero que atienda, en el ámbito de nuestra competencia, 
los temas que nos preocupan a ambas naciones. 
 
En el caso de nuestro país, por supuesto, los temas que tienen que 
ver con las revisiones de los diferentes acuerdos, pero sobre todo, 
también con el tema de la situación de nuestros migrantes que, sin 
ninguna duda, es un asunto que no podemos ya dejar pasar más 
tiempo sin que tomemos acciones concretas. 
 
PREGUNTA.- Digamos que diplomáticamente, protocolariamente, tiene 
que haber representación de México ahí, pero con una postura, 
digamos, firme. 
 
RESPUESTA.- Nuestro país debe mandar mensajes claros, me parece 
que en diferentes temas lo ha hecho. 
 
El famoso tema del muro, ha quedado definido que no habrá un solo 
peso por parte de nuestro país para la construcción, y me parece 
que quienes acudan en representación de México, deberán llevar un 
mensaje congruente a lo que aquí se ha venido expresando. 
 
Y sobre todo, el que se defina con toda claridad que, si bien es 
cierto hay derechos en los Estados Unidos que ellos pueden proteger 
e inclusive propuestas que pueden impulsar, también nosotros 
tenemos que velar por los intereses de los mexicanos. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿cuándo comenzará usted las gestiones propias 
para iniciar con su homólogo alguna reunión? 
 
RESPUESTA.- Hemos iniciado con algunos contactos y yo espero 
intensificarlos esta misma semana, con la idea de que lo más pronto 
posible podamos hacer una primera visita de manera personal, 
aunque se trate de una reunión informal, pero para que sepan del 
interés que tenemos de sentarnos a dialogar. 
 
Las Interparlamentarias por alguna razón se vinieron desdibujando a 
través de los últimos años, y me parece que hoy es momento de que 
las retomemos con toda la fuerza, insisto, y con toda la convicción 
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de que como mexicanos, requerimos hoy de políticas de Estado 
congruentes y homogéneas en todos los sectores. 
 
PREGUNTA.- Es decir ¿usted estaría acudiendo a Estados Unidos? 
 
RESPUESTA.- Sí, por supuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué día, ya tiene fecha? 
 
RESPUESTA.- No tengo la fecha, lo vamos a revisar. Tenemos que 
hacer los contactos necesarios para poder ser recibidos por nuestra 
contraparte americana. 
 
PREGUNTA.- Pero tendría que llevarse a cabo la Interparlamentaria en 
nuestro país. 
 
RESPUESTA.- No lo sé. La idea es que se haga, si una de las 
condiciones es que se haga allá, no tenemos ningún problema. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted sabe quiénes van a ir a la toma de posesión? 
 
RESPUESTA.- No, no estoy enterado. 
 
PREGUNTA.- ¿Recibieron invitación? 
 
RESPUESTA.- Tampoco. De hecho me sorprendió un poquito el 
pronunciamiento en torno a algunos que expresaron su invitación. Y 
la decisión de ir o no ir pues es de cada quien. 
 
PREGUNTA.- Presidente, en otro tema, ¿qué opinión le merece esta 
acción que ha tomado el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 
amparar a ciudadanos para que no paguen este incremento al precio de 
las gasolinas. 
 
RESPUESTA.- No tengo el detalle de qué se trate este tema. Me 
parece que más bien se trata de un asunto que tiene que ver con la 
regionalización de nuestro país y el manejar un trato inequitativo 
producto de esa regionalización. 
 
Al final del día, se trata de acciones que se están tomando en 
diferentes áreas, diferentes sectores y diferentes líderes en los 
estados. Que todo aquello que tenga que ver con proteger la 
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economía de los mexicanos, de las familias mexicanas, yo lo voy a 
apoyar sin ninguna duda. 
 
PREGUNTA.- Entonces ¿usted ve, digamos correcto o viable esta acción 
del gobierno capitalino? Algunos otros legisladores han dicho que 
apoyarán los amparos. 
 
RESPUESTA.-  Yo insisto. Me parece que se trata de un amparo 
contra la regionalización, no tengo el detalle, pero todo aquello que 
tenga que ver con proteger la economía de las familias mexicanas, 
estaremos a favor.  
 
Y además, aprovecho para decirlo, que uno de los primeros impactos 
que está registrando este “gasolinazo”, evidentemente, tiene que 
ver con el transporte público. Mi reconocimiento a los gobernadores 
que han hecho esfuerzos por evitar que estas tarifas de transporte 
público se eleven, más bien están absorbiendo estos costos. Me 
parece que esos son los esfuerzos que hay que evaluar. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿no se ve está medida también porque es un 
año, sin duda, electoral para algunos estados? 
 
RESPUESTA.- Grave, de mi parte sería, que con el pretexto de 
tratarse de un año electoral se dejen de hacer cosas. 
 
Yo creo que, hoy más que nunca, tenemos que actuar con 
congruencia y eso también pasa por lo que el Legislativo tiene que 
hacer, y que es revisar ya las iniciativas que se han presentado en 
torno al IEPS, y se tomen las decisiones correspondientes. 
 
Gracias. 
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