
 

 

 

 

 

Senado de la República, 3 de noviembre de 2016 

 

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA DE PROTESTA CULTURAL  

“UN MURO A LA TROMPA DE TRUMP” 

 

 
 

El 3 de noviembre de 2016, el Senador Armando Ríos Piter inauguró la Jornada de Protesta Cultural “Un 

muro a la trompa de Trump”, que incluyó una exposición de caricaturas relativas al candidato republicano 

a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, compilada por el Sr. Rafael Aparicio. 
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El 03 de noviembre de 2016, en el Senado de la República se inauguró la Jornada de Protesta 

Cultural “Un muro a la trompa de Trump”, que incluyó una exposición de caricaturas relativas al 

candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, compilada por el 

Sr. Rafael Aparicio, así como la proyección del documental “Stop Trump. Una visión desde México” 

del Cineasta Tijuanense, Carlos Altamirano, adaptación del libro de Federico Campbell Peña.  

El objetivo de esta Jornada de Protesta Cultural fue concientizar a los ciudadanos 

estadounidenses de origen mexicano que viven en Estados Unidos para que no voten, este 8 de 

noviembre, por el candidato republicano. En el evento estuvieron presentes el Senador Armando 

Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, el Cineasta Carlos Altamirano y 

el caricaturista Arturo Kemchs. 

Durante la inauguración, el Senador Armando Ríos Piter, señaló que el discurso del candidato 

republicano está lleno de odio e ignorancia y destacó que México es un país amigo de Estados 

Unidos, vecino y socio comercial. Agregó esta jornada de protesta combina la política con el arte 

y envía mensajes claros a la población mexicana y mexico-americana sobre quién es Donald 

Trump y lo que representa para los mexicanos.  

Por su parte, el Cineasta Carlos Altamirano indicó que el vídeo busca sumar voces contra del 

candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y evitar que este tipo de personas, con 

tendencias xenófobas, asuman la presidencia de ese país. Añadió que el video recopila opiniones 

de diferentes grupos de la sociedad sobre la campaña presidencial de Donald Trump y sus 

consecuencias en la vida de los migrantes en ese país y en el nuestro.  

En el documental participan los Senadores Armando Ríos Piter y Miguel Barbosa Huerta. Ambos 

legisladores envían un mensaje a la población sobre la personalidad del candidato a la presidencia 

de Estados Unidos.  

Por su parte, el Senador Armando Ríos Piter destacó que el candidato republicano ha hecho una 

serie de declaraciones que han indignado a los mexicanos, entre ellas, ha llamado “criminales y 

violadores” a los que cruzan la frontera; prometió expulsar masivamente a mexicanos; construir 

un muro fronterizo a expensas de México; y revertir o anular el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. Ante tales afirmaciones, el Senador Ríos Piter consideró al candidato 

republicano como una amenaza para los mexicanos y apuntó que México debe estar preparado 

ante la posibilidad de que el candidato republicano llegue a la Presidencia. En este sentido, indicó 

que presentó un proyecto de Ley que tiene como objetivo garantizar la protección de los mexicanos 

en el exterior y los intereses comerciales de las empresas nacionales. Esta Ley otorgaría 

facultades al Senado para modificar, terminar o suspender un tratado internacional al existir 

violaciones por parte de un gobierno exterior hacia las comunidades de mexicanos residentes en 

su territorio. Agregó que esta Ley pretende dar un contrapeso y equilibrio a las acciones que 

provienen del exterior.  
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