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los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- ¿Su reacción después de la marcha de ayer en varias 
ciudades del país en contra de Trump y también, en algunas, de apoyo 
al gobierno federal? 
 
RESPUESTA.- A mí me parece que fue una marcha muy positiva, una 
manifestación producto de un esfuerzo de ciudadanos que desean 
manifestar la inconformidad que tenemos en México por la política 
que está llevando el presidente Trump hacia nuestro país y, por 
supuesto, también hacia los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos.  
 
Yo la verdad, no comparto la idea de querer calificar la marcha en 
blanco y negro, las voces que quieren hablar de fracasos o de falta 
de cubrir las expectativas; desde mi punto de vista ha sido un 
momento muy importante para la vida pública de nuestro país y 
ojalá ese tipo de expresiones se repitan, sobre todo, y subrayando, 
que se trata de esfuerzos ciudadanos que deben valorarse como tal.           
 
PREGUNTA.- Sobre todo después de que ayer, otra vez, Donald Trump 
dice que se está deportando a los migrantes que son criminales.  
 
RESPUESTA.- Y, además, están anunciando operativos muy fuertes, 
en prácticamente, toda la Unión Americana. En ese sentido, ustedes 
ya han registrado también los mensajes que personajes, que tienen 
una alta estima ante la opinión pública mexicana, están mandando, 
hay actores, luchadores sociales, etcétera, para buscar de manera 
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muy puntal orientar a nuestros paisanos que viven en Estados 
Unidos.  
 
Yo sí creo que tenemos que seguir manifestándonos de manera muy 
clara, de manera muy específica en ese sentido y, por supuesto, 
también valorar las expresiones de solidaridad que los países 
latinoamericanos han venido manifestando con México.  
 
Yo les anuncio que en esta misma semana estaremos convocando a 
una reunión con embajadores latinoamericanos acreditados en 
nuestro país, precisamente, para dialogar con ellos y empezar a 
mandar señales de unidad hacia una política que, me queda también 
bien claro, no es solamente una política contra México, sino contra 
toda Latinoamérica.           
 
PREGUNTA.- Estos operativos que ha anunciado el gobierno de Estados 
Unidos de (inaudible) para ir a las casas de los migrantes para 
detenerlos, ¿es una política persecutoria ya?   
 
RESPUESTA.- Es una política muy agresiva, es una política 
lamentable desde nuestro punto de vista; el temor con el que viven 
ahora las familias mexicanas que viven allá es producto, 
precisamente, de esta actitud y de estas decisiones que se están 
tomando y, bueno, ojalá y los consulados mexicanos tengan la 
capacidad para poder informar sobre los derechos que tienen 
nuestros paisanos y atenderles en el momento que sea necesario.      
 
PREGUNTA.- ¿Tienen planeado alguna alternativa para que no sean 
gravadas ya las remesas que envían los connacionales?   
 
RESPUESTA.- Son decisiones que, sin ninguna duda, caen dentro del 
ámbito interno de los Estados Unidos, yo espero que los contactos 
que esté haciendo el gobierno mexicano allá pues detengan ese tipo 
de iniciativas, que, en caso de que se lleguen a consolidar, no serían 
sino más que el preámbulo de una guerra comercial porque México 
no puede quedarse de brazos cruzados ante ese tipo de acciones y 
de actitudes.   
 
PREGUNTA.- ¿Para cuándo estaría convocada esta reunión con 
embajadores? 
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RESPUESTA.- Hoy vamos a hacer el primer contacto y en función a 
ello estaremos ya definiendo en esta misma semana la fecha de la 
reunión, pero debe ser muy rápido.   
 
PREGUNTA.- ¿Y cuál sería el objetivo, hacer un frente común 
latinoamericano?  
 
RESPUESTA.- En primera instancia, intercambiar cuáles son las 
percepciones que ellos tienen de lo que está pasando.  
 
Yo reitero, lo que está haciendo el gobierno norteamericano en 
contra de nuestro país debe entenderse como un tema que se 
extiende a todos los países de Latinoamérica y, en ese sentido, me 
parece que debemos intercambiar opiniones y sacar algún 
comunicado conjunto.  
 
Lo que mencionó hoy la ministra argentina que nos está visitando en 
el sentido de que los países hermanos están esperando, 
prácticamente, una señal de México para poder actuar en 
consecuencia y acompañar las estrategias que aquí se impulsen, me 
parece que es un buen preámbulo para hacer esta reunión.       
 
PREGUNTA.- ¿El canciller Videgaray se está viendo lento en aceptar 
este apoyo de países latinoamericanos y enfocarse más a Estados 
Unidos? 
  
RESPUESTA.- A mí lo que me parece es que se están haciendo 
esfuerzos para hacer contactos allá por parte del canciller Videgaray 
y algunos otros secretarios de despacho, pero también me creo que 
debiera haber una información más fluida hacia la opinión pública, 
porque los espacios vacíos de información pues, precisamente, son 
llenados con especulaciones. 
 
Reiterar que las expresiones de apoyo que se han estado dando 
hacia el gobierno federal no son un cheque en blanco, sino todo lo 
contrario. Se trata de mostrar que no van solos, que asuman 
posiciones de fuerza, que no se dejen chantajear, que no se dejen 
presionar, pero también diciéndole con toda claridad al gobierno 
mexicano que no nos quedemos impávidos ante las agresiones que 
estamos sufriendo y las amenazas que se están vertiendo respecto a 
lo que tiene que ver realmente ya con la economía de nuestro país; 
gravar las remesas que se envíen a México me parece que sería una 
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decisión muy lamentable y que deberá tener una respuesta muy 
enérgica por parte de México.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo y en dónde se prevé o podría ser este encuentro? 
 
RESPUESTA.- Aquí en la Cámara de Diputados. 
 
Como les comentaba, el día de hoy estaremos haciendo los primeros 
contactos y yo espero que el día de mañana o el miércoles, les 
estemos dando información más concreta. 
 
Gracias, muy buenos días. 
 
 

-- ooOoo -- 


