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Acuerdan EPN y Trump no Hablar
Públicamente del Pago del Muro

Ciudad de Mé-
xico. - La presiden-
cia de la República
confirmó en un co-
municado que esta
mañana el presi-
dente Enrique Peña
Nieto y Donald
Trump dialogaron
telefónicamente du-
rante una hora.

Convinieron por
ahora ya no hablar
públicamente sobre
el pago del muro
fronterizo.Se trató
de “una conversa-
ción constructiva y
productiva en torno
a la relación bilate-
ral entre ambos pa-
íses, incluyendo el
tema del déficit co-
mercial de Estados
Unidos de América

con México, la im-
portancia de la
amistad entre nues-
tras naciones y la
necesidad de que
nuestros países tra-
bajen juntos para
detener el tráfico de
drogas y el flujo ile-
gal de armas”.

En un comuni-
cado de cuatro pá-
rrafos, Los Pinos
indica también que
con relación al pago
del muro fronterizo,
“ambos presidentes
reconocieron sus
claras y muy públi-
cas diferencias de
posición en este
tema tan sensible, y
acordaron resolver
estas diferencias
como parte de una

discusión integral
de todos los aspec-
tos de la relación bi-
lateral. Los
presidentes tam-
bién convinieron por
ahora ya no hablar
públicamente de
este controversial
tema”.

Peña Nieto, quien
hace unos minutos
inició una reunión
con legisladores a
puerta cerrada para
analizar el tema de
la relación con Esta-
dos Unidos y la
nueva presidencia
de ese país, pos-
puso por ahora un
encuentro que tam-
bién tendría hoy
con la Conferencia

Nacional de Gober-
nadores.

De acuerdo con el
comunicado, a pro-
pósito del telefo-

nema por Trump,
“ambos presidentes
han instruido a sus
equipos a continuar
el diálogo para for-

talecer esta impor-
tante relación estra-
tégica y económica
de manera cons-
tructiva”.

Trump es un Gran Negociador con Actitudes de Regreso al Pasado: Slim
Ciudad de México. - El

empresario mexicano
Carlos Slim, declaró este
viernes en conferencia
de prensa en la ciudad
de México, que el presi-
dente estadunidense,
Donald Trump, tiene ac-
titudes que representan
un regreso al pasado.

Agregó que Trump
está enfrentando los
cambios civilizatorios
con una mirada hacia
atrás, no hacia adelante.

Sin embargo, del lado
de México “me ha sor-
prendido la unidad na-
cional que he visto de
los mexicanos frente a
Trump y con las decisio-
nes adoptadas por el
presidente Peña”.

“Es la mayor muestra
de unidad que he visto
en mi vida”, dijo el em-
presario, quien dijo que
para que Trump pueda
construir la infraestruc-
tura que anunció para
Estados Unidos, va a
necesitar a los mexica-
nos que viven en su país
y dejo claro que México
es el mejor socio del
país vecino.

Agregó que en un con-
texto en el que las socie-
dades del mundo están
cambiando, el presi-
dente estadunidense
tiene claro que el go-
bierno de su país tendrá
una importante transfor-
mación y dijo que “ojalá
que dentro de su hipe-

ractividad Trump se de
cuenta que la diversidad,
los derechos humanos,
el medio ambiente y la
globalización son valo-
res importantes, funda-
mentales”.

Mencionó que no hay
que olvidar que Trump
es un gran “negociador”
y que no hay sorpresas,
el mandatario estaduni-
dense todo lo ha dejado
claro en su libro.

Mencionó que en el
libro que publicó Trump,
cuando era candidato
expone seis puntos obje-
tivos que aplicaría du-
rante su gobierno. Entre
los cuales hizo referen-
cia a eliminar la corrup-
ción, la autorregulación,

una nueva política fiscal
y cambios en el sistema
de salud.

Llamó a los mexicanos
a mantenerse en la uni-
dad y a los que habitan
en Estados Unidos, a
buscar legalmente su

ciudadanía.
Con respecto a la

construcción del muro
dijo que lo mejor de esto,
serán las inversiones, la
actividad económica, y
oportunidades de em-
pleo para México.


