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PREGUNTA.- Diputado, quedan dos reuniones con el equipo de 
seguridad transición…  
 
RESPUESTA.-  Pueden ser hasta tres, no está dosificado.   
 
PREGUNTA.- Pero, ya estamos al término, se supone que ya el 28 aquí 
paran labores.   
 
RESPUESTA.- Sí, ya. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué les falta o qué hay que hacer todavía?  
 
RESPUESTA.- Simplemente afinando cosas, listas de invitados; es un 
proceso, no es de un día para otro. Todavía no sabemos cuáles son 
los jefes de Estado que van a venir, cuáles van a mandar, en su 
totalidad no lo sabemos. La diplomacia va actuando. Estamos 
afinando detalles.   
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué le ha dicho la autoridad sobre la 
investigación…   
 
RESPUESTA.- ¿Qué autoridad?  
 
PREGUNTA.- La PGR. 
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RESPUESTA.- Pues, yo no he hablado con la PGR. 
 
PREGUNTA.- Sobre el asesinato de la hija de la diputada, ¿qué es lo que 
saben ustedes hasta ahora?  
 
RESPUESTA.- No, lo que sabe la opinión pública y lo que acaba de 
decir el gobernador, que fue… que no hubo (inaudible) de persona y 
vamos a pedir una investigación a fondo. Eso estamos viendo y que 
se esclarezca la situación. Aquí todo mundo está consternado.   
 
PREGUNTA.- Diputado, en el caso de esta ley que hoy se aprueba, la 
Ley Orgánica, ¿qué tanto se pueden armonizar y articular el 
funcionamiento de todas las policías en un solo trabajo?   
 
RESPUESTA.- Bueno, hay que ir con cuidado, con el modelo que se 
está, es un modelo de responsabilidad compartida.  
 
PREGUNTA.- Pero, por ejemplo, los militares, los marinos, tienen una 
preparación muy diferente…   
 
RESPUESTA.- Eso lo va a resolver la Corte hoy, lo de la Ley de 
Seguridad Interior.   
 
PREGUNTA.-  Diputado, es un gesto hermoso el de poner flores aquí en 
la curul de la diputada.  
 
RESPUESTA.- Es un gesto muy bello.  
 
PREGUNTA.- Algunas palabras más que nos pueda decir.  
 
RESPUESTA.- Significa también la inocencia, la pureza; una gente 
fue atacada sin ningún motivo aparente. Es un recuerdo amistoso de 
todos.    
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué hay de la versión de que la Cámara de 
Diputados retiró la invitación a cerca de cien oficiales de alto rango del 
Ejército, de la Marina, para venir el día de la toma de posesión.   
 
RESPUESTA.- No, no le retiramos la invitación a nadie, en esos  
asuntos sí es importante que no haya rumores, por eso también 
damos una información confirmada; lo que no haya salido de nuestra 
boca, pónganlo en duda, cualquiera lo puede inventar.  
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PREGUNTA.- Pero, ¿van a venir los oficiales de alto rango?  
 
RESPUESTA.-  Van a venir, claro que sí, tendrán su lugar. No en el 
salón de sesiones (inaudible), pero, podrán venir en el lugar que les 
corresponde.   
 
PREGUNTA.- ¿Habrá una sala alterna, un salón alterno para que estén 
ellos?  
 
RESPUESTA.- No, están simplemente distribuidos. 
 
Muchas gracias.   
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