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Al dar a conocer que no aspira
a ser candidato presidencial del
PRI, el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, dijo
que en su diálogo con el secre-
tario de Seguridad Interna de
Estados Unidos, John Kelly, de-
mandó respeto de la administra-
ción Trump al proceso electoral
presidencial mexicano.
Un día después de que Kelly

consideró que no le conviene a
su país ni a México la llegada a
la presidencia mexicana de un
izquierdista, Videgaray explicó

que la respuesta del secretario
de Seguridad Interna le deja
claro que entendió el mensaje y
estuvo a la altura de las circuns-
tancias.
"Tuve una conversacion

franca con el secretario Kelly
respecto a los comentarios que
hizo ayer (...) Le dije de una ma-
nera respetuosa pero clara que
las decisiones electorales (...)
corresponden solamente a los
mexicanos y que lo que espera-
mos de parte de los Estados
Unidos es que se respete el pro-

ceso electoral mexicano", dijo
Videgaray en rueda de prensa.
Videgaray confirmó que Mé-

xico busca renegociar lo antes
posible el Tratado de Libre Co-
mercio, ya que se vuelve más
compleja cualquier negociación
internacional cuando hay un
proceso electoral en curso.
La Secretaría de Relaciones

Exteriores informó en un comu-
nicado que Videgaray se reunió
con Kelly para continuar dialo-
gando sobre las nuevas políti-
cas migratorias de Estados

Unidos y sus efectos en la co-
munidad mexicana radicada en
esa nación.
Videgaray subrayó la impor-

tancia del respeto al Estado de
Derecho y el debido proceso en
la aplicación de esas disposicio-
nes y ratificó el rechazo de Mé-
xico a recibir repatriados de
otros países, dijo el comuni-
cado.

Videgaray se Descarta Para el 18;
Pide a EU Respeto a Elecciones

La producción de vehículos
de México tuvo un alza inter-
anual de 36.2 por ciento en
marzo, mientras que las expor-
taciones treparon 32.7 por
ciento, ambas a niveles récord,
informó este jueves la Asocia-
ción Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA).
Las armadoras establecidas

en México produjeron 363 mil
687 vehículos ligeros en marzo
y exportaron 297 mil 571, dijo
AMIA, destacando que las cifras
son las más altas para cualquier
mes.
La mayor parte de la produc-

ción automotriz de México se
envía a Estados Unidos, su prin-
cipal socio bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN).

"En marzo la industria tuvo el
mejor nivel de exportaciones
para cualquier mes, no solo con-
tra otros marzo. Estados Unidos,
siempre nuestro principal des-
tino, tuvo una participación de
casi 76 por ciento", dijo Eduardo
Solís, presidente de la AMIA.
La industria automotriz mexi-

cana ha visto un fuerte dina-
mismo en los últimos años con
millonarias inversiones en nue-
vas plantas. Sin embargo, la re-
visión del TLCAN propuesta por
el presidente estadunidense,
Donald Trump, genera incerti-
dumbre.
Las ventas en el mercado me-

xicano crecieron 17.2 por ciento
a 137 mil 012 unidades, cifra sin
precedente para el tercer mes
del año, reportó AMIA.

Nivel Récord en Producción y Exportación de Autos: AMIA

Mi Relación con EU Será de Amistad, no de Sometimiento: AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presi-

dente nacional de Morena, expresó que
su relación con Estados Unidos "será de
amistad y cooperación, pero no de some-
timiento. Somos un país libre y soberano".
A través de Facebook estableció que

"debe quedar claro que no somos anties-
tadunidenses; ese pueblo merece nuestro
respeto y ha tenido gobernantes ejempla-
res, como el presidente Roosevelt, muy
diferente a quienes quieren resolver los
problemas sociales con muros, persecu-
ción y el uso de la fuerza".
Dio a conocer que prepara un libro

sobre su reciente gira por ocho ciudades
estadunidenses, donde se reunió con
connacionales, migrantes latinoamerica-
nos, dirigentes sociales, comunicadores,
empresarios y banqueros de aquel país.
"Todavía tengo presente que uno de

estos últimos en Nueva York, en una
cena-reunión en la Sociedad de las Amé-

ricas, hablando de la revisión del Tratado
de Libre Comercio y de los tiempos más
convenientes, sostuvo que era preferible
que dichas negociaciones se hicieran
después de la elección presidencial en
nuestro país porque, según sus contun-
dentes palabras, (Enrique) Peña Nieto es-
taba muy debilitado, no tenía autoridad
moral ni política y podría 'vender México
a Estados Unidos'", recordó.
Mencionó que exista o no ese riesgo,

"sea real o exagerado ese punto de vista,
lo cierto es que el tema de las relaciones
México-Estados Unidos también preo-
cupa a muchos en el país vecino.
"Ello se agradece, y coincide con nues-

tro criterio de dedicar más atención a in-
formar a sectores de la población de
Estados Unidos que están siendo vícti-
mas de la manipulación política y de la
campaña de odio desatada contra mexi-
canos y migrantes", afirmó.


