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Ciudad de México, a 7 de marzo de 2017 
 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida al término de la entrega 
de 120 mil firmas de ciudadanos, en apoyo de 
la iniciativa de reducción del IEPS a gasolinas, 
por parte del grupo parlamentario del PAN, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  Quisiera preguntarle sobre la nota de que solamente 18 
de cada 100 estadounidenses, o personas que viven en Estaos Unidos, 
son de origen latino, lo que contradice lo dicho por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, de que los latinos o mexicanos cometen 
crímenes y demás fechorías en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece? 
 
RESPUESTA.-  Está más que claro que los mexicanos que se van a 
Estados Unidos es para trabajar y aportar lo mejor que tienen, 
buscando mejores condiciones de vida y contribuyendo a la 
construcción de esa nación, y que son absolutamente falsos los 
comentarios que ha vertido el gobierno estadounidense en el 
sentido de que los migrantes mexicanos y latinoamericanos son 
personas involucradas con la delincuencia, con el narcotráfico, con 
otra comisión de delito. 
 
Son gente trabajadora, de buena fe, que van buscando mejores 
condiciones de vida y dan lo mejor que tienen a esa nación. 
 
PREGUNTA.- Diputada, ya incluso se prepara la licitación para el muro 
fronterizo, no hay marcha atrás en esa política. 
 
RESPUESTA.-  Parece ser que, como lo ha venido acreditando el 
presidente Donald Trump, va a seguir con lo que fue en su 
momento, la oferta de campaña: este muro de dolor, que no nos 
habla de unos vecinos que tienen una relación comercial, que tienen 



2 
 

una relación de vinculación y de solidaridad en temas de seguridad, 
en temas de migración. Es, desde luego, una expresión muy poco 
amistosa de lo que es la vecindad entre países. 
 
PREGUNTA.- Justamente sobre este tema, hoy Margarita Zavala publica 
un artículo en el Washington Post diciendo que precisamente la 
relación bilateral estaría en manos, prácticamente, de un hombre, 
incluso lo llama “bad hombre” al poner en juego esta relación de años 
de amistad y de cooperación mutua en distintos ámbitos. ¿Cómo lo ve 
usted? 
 
RESPUESTA.-  Sí, desde luego. Creo que lo que es una relación 
amistosa de solidaridad y cooperación entre dos países, está en 
riesgo, por actitudes como las que ha venido tomando el presidente 
Donald Trump, que son francamente hostiles y agresivas hacia 
México y los mexicanos. 
 
PREGUNTA.- En este contexto diputada, tenemos entendido que se 
atrasó la Reunión Interparlamentaria entre México-Estados Unidos, esa 
que tanto urgía, al parecer se pospuso, ya no va a ser en junio ¿hay 
alguna fecha tentativa para que se realice? 
 
RESPUESTA.- No hay fecha tentativa. En realidad estamos buscando 
que sea lo antes posible. 
 
Se había hablado de una fecha que coincidía concretamente con el 
periodo electoral que se va a llevar en el mes de junio, lo deseable 
es que la Reunión Interparlamentaria pudiera realizarse antes, 
incluso, y que para esas fechas ya tengamos avances de trabajo, 
comunicación, colaboración, con los parlamentaristas de Estados 
Unidos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero es más importante el tema electoral diputada, al 
tema internacional, al problema que hay con Estados Unidos en este 
momento? 
 
RESPUESTA.- Bueno, lo que estamos buscando es que pueda 
concretarse antes de la fecha electoral. Parece que de suyo el mes 
de junio está ya muy distante para un asunto que es urgente y que 
nos interesa a todos los mexicanos. 
 
Ojalá y que de los acuerdos que se logren, podamos adelantar esto a 
la brevedad posible. 
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PREGUNTA.- ¿Algún otro contacto con los congresistas de Estados 
Unidos, ya desde el nivel de la presidencia de la Cámara? 
 
RESPUESTA.- Ha habido búsqueda de contactos, hasta ahorita no se 
han concretado y estaríamos viendo que esto –como le digo- esta 
Reunión Interparlamentaria, se pudiera llevar a la brevedad posible. 
 
PREGUNTA.- Diputada, ¿hay alguna o algún proyecto que se esté 
preparando para proteger las remesas de connacionales? El día de hoy 
se da a conocer un proyecto que ya se trabaja con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Condusef y también mencionan al Poder 
Legislativo, aunque no detallan cuál sería el papel para proteger las 
remesas. 
 
RESPUESTA.- Es este momento no tengo la precisión al respecto, 
desde luego, creo que es fundamental que nuestro país tome 
acciones concretas para proteger las remesas de los connacionales, 
es fundamental. 
 
No sé si esto requiera una reforma legislativa o acciones concretas 
del Ejecutivo, protegiendo a nuestros migrantes y a los recursos que 
mandan a México. Estaríamos analizando lo que se proponga. 
 
Gracias. 
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