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México no Pagará por el
Muro de Trump: Peña Nieto
Ciudad de México. - El

presidente Enrique Peña
Nieto dijo que México no pa-
gará por el muro que pre-
tende construir el próximo
gobierno de Estados Uni-
dos.
Ante embajadores y cón-

sules resaltó que en la ne-
gociación con la
administración estadouni-
dense no aceptara nada
que vaya en contra de los
intereses del país, ni de la
dignidad de los mexicanos.
En una comida con diplo-

máticos rechazó las amena-
zas que ha hecho el
presidente electo de los Es-
tados Unidos, Donald
Trump contra el capital pri-
vado.
Peña Nieto admitió que el

mundo está pendiente de
cómo reacciona México
ante dos nuevos desafíos:
el dejar atrás el viejo es-
quema para fijar el precio de
las gasolinas e iniciar una
nueva etapa en la relación
bilateral con Estados Uni-
dos.
En el primer caso, dijo, se

observó cómo tomamos

una decisión difícil e impo-
pular pero también impos-
tergable y por la que
muchos países han transi-
tado ya, y hay comprensión
hacia la medida adoptada.
Respecto a la nueva

etapa en los vínculos con
Estados Unidos, aseguró
que México ve al mundo
cómo un país que con auda-
cia y pragmatismo privile-
giará el dialogo y el
entendimiento para lograr
acuerdos, para lograr bene-
ficios concretos para los
mexicanos.
Impulsaremos una nego-

ciación abierta y completa.
Todos los temas de la rela-
ción bilateral están sobre la
mesa: seguridad, migración
y comercio.
“En ningún momento

aceptaremos nada en con-
tra de nuestra dignidad
como país ni de nuestra dig-
nidad como mexicanos. No
son negociables principios
básicos cómo nuestra sobe-
ranía, el interés nacional y
la protección de nuestros
connacionales”, aseguró
Peña luego de la conferen-

cia de prensa que dió el pre-
sidente electo de la Unión
Americana.
Y continuó: “es evidente

que tenemos algunas dife-
rencias con el próximo go-
bierno de Estados Unidos,
como el tema de un muro
que México por supuesto no
pagará”.
Aseguró a embajadores y

cónsules que se trabajará
para tener una buena rela-
ción con Estados Unidos y
su presidente.
Para México cualquier

negociación con ese país
debe incluir estos objetivos:

que Estados Unidos asuma
el compromiso de trabajar
de forma corresponsable
para detener el tráfico ilegal
de armas hacia México, así
como frenar el dinero ilícito
que reciben las organizacio-
nes criminales.
El segundo objetivo es lo-

grar que cualquier repatria-
ción de indocumentados
continúe de manera orde-
nada y coordinada, garanti-
zando un trato humanos y el
respeto a los derechos de
los migrantes mexicanos.
El jefe del ejecutivo dijo

que se debe mantener el

libre flujo de las remesas de
los connacionales en Esta-
dos Unidos, que sumaron
más de 24 mil millones de
dólares a noviembre del año
pasado. De estos recursos
depende el sustento de mi-
llones de familias mexica-
nas.
Respecto al Tratado de

Libre Comercio de América
del Norte, señaló que bus-
cará acuerdos que den cer-
tidumbre a la inversión entre
México, Estados Unidos y
Canadá, y que ésta se ex-
tienda a las empresas que
han elegido a México como
destino de inversión, plata-
forma productiva y de ex-
portación.
“Vamos a defender las in-

versiones nacionales y ex-
tranjeras en México. Vamos
a asegurarnos que México
siga siendo un destino con-
fiable y atractivo para inver-
tir”, expuso.
Ahí mismo rechazo cual-

quier intento “de influir en
las decisiones de inversión
de las empresas con base
en el miedo o las amena-
zas”.

Nueva York. - El presi-
dente electo de los Estados
Unidos, Donald Trump, rei-
teró hoy que Estados Uni-
dos adelantará el dinero del
muro fronterizo con México
para poder construirlo más

rápidamente, aunque insis-
tió en que luego le pasará la
factura al país vecino, que
pagará por la obra de una
manera u otra, posible-
mente a través de impues-
tos.

Donald Trump dijo en
rueda de prensa que no es-
perará un año o un año y
medio para construir el
muro con México sino que
empezará ya, y que el país
vecino pagará por la obra de
una manera u otra, posible-
mente a través de impues-
tos.
"No es una cerca. Es un

muro", afirmó Trump en su
primera conferencia de
prensa en 167 días. "No
quiero esperar un año o un
año y medio" para empe-
zarlo, añadió. "México pa-
gará por él (...) sea a través
de un impuesto o de un
pago, es menos probable
que sea un pago", dijo.
"Respeto al gobierno de

México. Respeto al pueblo
de México. Los amo. Mucha
gente de México trabaja
para mí. Son fenomenales.
El gobierno es genial. No los
culpo por lo que ha suce-
dido. No los culpo por tratar
de sacar ventaja de Estados
Unidos. Me gustaría que
nuestros políticos fuesen
tan astutos", sostuvo Trump.
El presidente mexicano

Enrique Peña Nieto recibió
a Trump en una polémica vi-
sita cuando éste aún era
candidato a la Casa Blanca.
En el pasado, Trump tam-

bién ha amenazado con in-
tervenir las remesas que
millones de trabajadores
mexicanos envían desde
Estados Unidos -uno de los

mayores ingresos de Mé-
xico y sustento de numero-
sas familias- si México no
paga la construcción del
muro a lo largo de los 3 mil
200 km de su frontera sur.
Trump lanzó la polémica

idea del muro a inicios de su
campaña, asegurando que
su construcción costaría
entre 8 mil y 12 mil millones
de dólares, que serían re-
embolsados por el Estado
mexicano.
El presidente electo ha

acusado a los mexicanos de
ser "violadores" y "narcotra-
ficantes" y dijo que depor-
tará a millones de
inmigrantes indocumenta-
dos en Estados Unidos, mu-
chos de ellos mexicanos.
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