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Ciudad de México, a 27 de enero de 2017. 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, en la 
residencia oficial de Los Pinos  

 
 
PREGUNTA.- Diputado Bolaños, ¿qué les dijeron, qué les informaron? 
 
RESPUESTA.- Fue un encuentro con el Presidente en donde el 
secretario Videgaray nos habló de los primeros acercamientos que 
han tenido con las autoridades de Estados Unidos; evidentemente, 
nos confirma lo que todos sabíamos, no han iniciado ninguna 
negociación, son los primeros acercamientos. 
 
Las diferentes fuerzas políticas, incluyendo, al presidente de la 
Cámara Diputados, le manifestamos al Presidente el respaldo que 
tiene para que se tomen las decisiones que se deban tomar en esta 
circunstancia tan difícil.  
 
Le hemos dicho, con toda claridad, que este respaldo, por supuesto 
que no significa un cheque en blanco, es un respaldo que está 
enmarcado en una petición muy clara de no ceder ante ninguna 
presión, de no dejarse chantajear bajo ningún argumento, de no 
permitir siquiera la mínima posibilidad de que se puedan vulnerar 
los derechos de los migrantes mexicanos que viven en los Estados 
Unidos, que no se dé un paso atrás en todo lo que hemos logrado 
alcanzar en esta difícil relación que sostenemos con nuestro vecino 
del norte.  
 
Y él lo ha dejado también de manera muy clara, fue muy preciso al 
señalar que por ningún motivo va a ceder en nada de lo que se ha 
logrado, que por supuesto hay una claridad plena de que en el 



2 
 

famoso tema del muro no se pagará un solo centavo por parte de los 
mexicanos.  
 
Y, además, también fue muy claro, y yo lo celebro, el hecho de 
decir que no se va a caer en las tentaciones de los falsos discursos o 
discursos estridentes en momentos muy difíciles, sino más bien se 
buscarán asumir posturas serias, de Estado, que, insisto, no den 
margen a ninguna negociación que vulnere a nuestros intereses, 
pero tampoco que caigamos en el discurso fácil que puede generar 
aplausos pero que puede perjudicar también a los mexicanos.                      
 
PREGUNTA.- ¿Y hay alguna estrategia definida para combatir todos 
estos señalamientos que se han hecho contra nuestro país (inaudible)   
 
RESPUESTA.- Va a haber posturas claras, posturas firmes de ambas 
cámaras, por supuesto, del Ejecutivo federal también. Se ha trazado 
una ruta de coordinación para establecer agendas coordinadas, 
conjuntas. 
 
Nosotros hemos sido muy claros que en materia de la protección de 
los derechos de nuestros migrantes, queremos tener una 
participación activa como Cámara de Diputados. 
 
El Canciller Videgaray se ha mostrado muy receptivo y ha 
comprometido, también, todo el respaldo de la Cancillería para que 
podamos hacer una agenda en los Estados Unidos que sí, por 
supuesto, tenga que ver con nuestros pares americanos, pero 
también con la cercanía con los migrantes. 
 
Hoy los Consulados de nuestro país, y ese es un dato que también 
me parece muy relevante, el Presidente instruyó al secretario 
Meade, que ahí se encontraba, para que de los ahorros que se están 
generando en ambas Cámaras, esos recursos se destinen a fortalecer 
a los Consulados en los Estados Unidos, que se conviertan en 
verdaderas unidades de acompañamiento, de asesoría y de 
representación legal de nuestros migrantes y, consecuentemente, 
empecemos a dar resultados en esta (inaudible). 
 
PREGUNTA.- ¿De cuántos recursos estamos hablando? 
 
RESPUESTA.- En una primera instancia de mil millones de pesos, 
pero esperamos que sean más, el propio Presidente dejó abierta la 
posibilidad de que se pudieran incrementar. 
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PREGUNTA.- ¿Les dijo el Presidente cuándo habrá una definición 
después del diálogo con los legisladores, los gobernadores, cuándo se 
tomará una decisión, una postura final después de este diálogo? 
 
RESPUESTA.- No, la postura me parece que ya es clara. La postura 
no varía, no vamos a ceder en nada. 
 
Él sostuvo una plática con el presidente Trump vía telefónica, que 
duró una hora, según nos lo comentó, y en esa plática nuevamente 
le reiteró al Presidente Trump que por ningún motivo México va a 
pagar ese famoso muro. 
 
PREGUNTA.- ¿El gobierno hará un cierre de filas, diputado? 
 
RESPUESTA.- Las expresiones de todos los que estuvimos en la mesa, 
de los que hicimos uso de la palabra, los coordinadores tanto en el 
Senado, como en la Cámara de Diputados y los presidentes de ambas 
Cámaras fueron, digamos, muy concretas y todas tuvieron un común 
denominador: respaldo al Presidente pero subrayando, no es un 
cheque en blanco, no podemos ceder absolutamente nada, ni mucho 
menos dejarnos chantajear, ni presionar. 
 
Muchas gracias. 
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