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PREGUNTA.- Hablaba de que no es momento de estar con tibiezas, con 
respecto a  lo que acaba de tuitear Donald Trump ¿Qué tendría qué 
hacer, cuál es el llamado a actuar al presidente Enrique Peña Nieto? 
 
RESPUESTA.- Nosotros hemos hecho un llamado, en primera 
instancia, para actuar con firmeza, con dignidad para que la 
congruencia sea lo que distinga a las decisiones que se tomen en 
este momento, es decir, hemos dicho que por ninguna circunstancia 
se puede acudir a ningún encuentro que se vislumbre o siquiera se 
sospeche que pudiera estar en juego la soberanía de nuestro país, 
tenemos que hacer frente a esta nueva circunstancia con dignidad.  
 
Pero, además también, y lo hemos dicho con contundencia, no es 
negociable siquiera la posibilidad de que nuestro país pague por ese 
famoso muro, esa es una condición que México ha puesto.  
 
El mensaje que hoy coloca el presidente Trump en sus redes 
sociales, evidencia que no hay condiciones para establecer esa mesa 
de diálogo, no hay condiciones para seguir con esas conversaciones, 
y al tiempo en que hacemos un llamado en general a los Poderes de 
la Unión y a la sociedad en su conjunto para cerrar filas en torno al 
Presidente para que lo fortalezca en la toma de decisiones; también 
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hacemos un llamado para que muy rápido se llegue con claridad a 
cuál va ser la postura del gobierno mexicano.  
 
Pedimos que de manera oficial cancele la visita a Estados Unidos y,  
por supuesto, que de inmediato, se regresen el canciller y el 
secretario de Economía que se encuentran en aquel país. Ya no 
tienen nada que hacer después de ese mensaje que es ofensivo y 
que me parece que deja las cosas muy claras. El presidente Trump 
está en campaña nuevamente y, como éste, esperemos unos 
anuncios más que seguramente se van estar dando en los próximos 
días.  
 
PREGUNTA.-  ¿Ustedes han tenido contacto con los congresistas de este 
país, han acordado reunirse próximamente?  
 
RESPUESTA.- Nosotros estamos buscando impulsar la reunión 
interparlamentaria con  Estados Unidos, ya se están haciendo los 
primeros acercamientos con el Congreso estadounidense, como 
nuestro país es otro poder y esperamos tener ese espacio de 
oportunidad para poder dialogar con ellos y hacerles ver que estas 
decisiones que se están tomando, que ese rumbo que está siguiendo 
la política del Ejecutivo estadounidense pues perjudican a todos, 
perjudican, por supuesto que a nuestro país, pero también 
perjudican a los Estados Unidos. 
 
No hay que perder de vista que los números que se están manejando 
respecto a la balanza comercial con Estados Unidos son, desde mi 
parecer, completamente tendenciosos. La carta que mandan los 
principales productores del campo al presidente Trump a los Estados 
Unidos diciéndole que tenga cuidado con lo que está haciendo 
porque hacia el campo estadounidense los números son bastante 
favorables, me parece que ese es el primer síntoma de muchos que 
se van a dejar venir.  
 
Pero, al final del día, en este momento me parece que lo que debe 
ocurrir son mensajes claros de fortaleza, de certeza y, sobre todo, 
de dignidad del Estado mexicano. 
 
PREGUNTA.- ¿Será necesario una reunión urgente entre los tres Poderes 
de Gobierno, precisamente para analizar esto junto con los 
gobernadores? 
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RESPUESTA.- Lo que yo he manifestado es una convocatoria para 
que todos los sectores incluyendo a la Conago, incluyendo a los 
Poderes de la Unión, a los diferentes sectores, se manifiesten como 
una sola voz, resaltando la unidad en torno a un objetivo común y el 
respaldo al Presidente en las decisiones que deba tomar.  
 
Por supuesto que el Presidente también ya ha manifestado que hará 
consultas con los diferentes sectores. Yo lamento que no haya 
incluido a la Cámara de Diputados, efectivamente, se trata de un 
tema de política exterior, pero no es exclusivo, es decir, las 
decisiones que se van a tomar afectan intereses en toda la 
República, comerciales y de todo tipo y ahí los diputados federales 
tienen mucho que decir y representan a la sociedad que en estos 
momentos sigue con preocupación  por los acontecimientos que se 
han venido dando. 
 
Estaremos atentos a cualquier convocatoria que se nos haga y, por 
supuesto, dispuestos a apoyar, a coadyuvar y a opinar en los temas  
que se nos requiera. 
 
PREGUNTA.- Hasta esta hora, ¿no han recibido ninguna comunicación? 
 
RESPUESTA.- No, hasta este momento no. Lo que hemos hecho es 
manifestar lo que con convicción decimos, es momento de unidad, 
es momento de construir políticas de Estado, más allá de las 
diferencias ideológicas, de las diferencias en las decisiones que se 
han venido tomando. Y, que quede claro, el hecho de convocar a la 
unidad en torno al Presidente, no deja de lado las luchas que 
estamos desarrollando en diferentes temas como el que tiene que 
ver con la economía interna. 
 
Hoy lo que estamos buscando es que el Presidente se sienta 
fortalecido ante la circunstancia que estamos viviendo y como 
representante de los mexicanos ante el gobierno de los Estados 
Unidos. 
 
Muchas gracias. 
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