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Cancela Peña Visita a Trump
Ciudad de Mé-

xico.- A través de un
comunicado, la Pre-
sidencia de la Re-
pública confirmó
que el jefe del Eje-
cutivo, Enrique
Peña Nieto no asis-
tirá la próxima se-
mana a la reunión
programada con
Donald Trump en la
Casa Blanca.
En dos párrafos,

Los Pinos formaliza
la cancelación del
viaje, señalando
que esta mañana el
presidente de la Re-
pública, Enrique
Peña Nieto dio a co-
nocer que informó a
la Casa Blanca, que
no asistirá a la reu-
nión de trabajo pro-
gramada el próximo
martes, con el presi-
dente de los Esta-

dos Unidos.
“El presidente

Peña Nieto también
reitera la voluntad
de México de traba-

jar con los Estados
Unidos para lograr
acuerdos en favor
de ambas nacio-
nes”, establece el

boletín emitido por
Los Pinos.
Alrededor de las

ocho de la mañana
de este jueves, Do-

nald Trump había
señalado también
vía Twitter, que si
México no está dis-
puesto a pagar por

el muro fronterizo,
cuya construcción
dispuso ayer a tra-
vés de una orden
ejecutiva, sería
mejor que se sus-
pendiera el encuen-
tro del próximo
martes 31, por el
presidente Peña.
La respuesta del

mandatario mexi-
cano se conoció
casi tres horas des-
pués, también a tra-
vés de la misma red
social y donde dio a
conocer que can-
celó su viaje  a
Washington.
Minutos más

tarde, desde el área
de comunicación de
Los Pinos se emitió
el comunicado for-
mal, para dar a co-
nocer dicha
decisión.

Si México no Paga el Muro, que no Venga Peña: Trump
Ciudad de México.- El

presidente Donald Trump
aseguró este jueves en
Twitter que si México no
está dispuesto a pagar el
“tan necesitado muro”,

entonces es mejor “can-
celar la reunión” con el
presidente mexicano En-
rique Peña Nieto.
El tuit se publicó cerca

de las 7:55 de la mañana,

hora mexicana.
Donald Trump y Enri-

que Peña Nieto se reuni-
rían el 31 de enero, para
mantener conversaciones
sobre "comercio, inmigra-

ción y seguridad", según
informó el sábado pasado
el vocero de la Casa
Blanca, Sean Spicer.
En un mensaje en la

noche del miércoles,
Peña Nieto dejó en sus-
penso su decisión sobre
si asistiría o no a la cita,
después de que Trump
firmó ese día la orden
para iniciar los trabajos
del muro.
Peña lamentó y re-

probó en ese mensaje ''la
decisión de Estados Uni-
dos de continuar la cons-
trucción de un muro que
desde hace años, lejos
de unirnos, nos divide.
México no cree en los
muros''.
Reiteró además que el

país ''no pagará ningún
muro''. El país, insistió
también, ''ofrece y exige
respeto''.

El mandatario no aclaró
si mantenía su decisión
de viajar la próxima se-
mana a Washington a la
cita con Trump.
Sin embargo, señaló:

''Como presidente de la
República asumo plena-
mente la responsabilidad
de defender y cuidar los
intereses de México y los
mexicanos. Es mi deber
encarar los problemas y
enfrentar los desafíos.
Con base en el reporte
final de los funcionarios
mexicanos, que en este
momento se encuentran
en Washington, y previa
consulta con la Cámara
de Senadores y con la
Conferencia Nacional de
Gobernadores, habré de
tomar decisiones sobre
los siguientes pasos a se-
guir''.


