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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
 

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2018. 

 
ALEJANDRO GERTZ MANERO 
Asesor del equipo de transición y encargado de 
la logística y seguridad del evento 
 
Entrevista al concluir una reunión con el 
Presidente de la Cámara de Diputados en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 
 

 
PREGUNTA.- ¿Cómo van los preparativos ya rumbo a la transición? 
 
RESPUESTA.- Ya van muy adelantados.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué porcentaje llevan? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que prácticamente todo, son detalles de la 
gente que falta por confirmar, pero todo lo demás ya está. 
 
PREGUNTA.- ¿Los aspectos para los invitados especiales, presidentes de 
la república? 
 
RESPUESTA.- Todo ya está listo; todo, todo. No hay que preocuparse 
por eso. 
 
PREGUNTA.- Había un poco de confusión, sobre si iba a venir o no 
Estado Mayor Presidencial o no, ¿cómo lo arreglaron finalmente este 
punto? 
 
RESPUESTA.- De conformidad con las instrucciones del nuevo 
Presidente.  
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PREGUNTA.- ¿Cómo son? 
 
RESPUESTA.- Pues ya las verá usted. 
 
PREGUNTA.- ¿Sí va hacer el recorrido caminando? 
 
RESPUESTA.- Todavía está pendiente, todavía no está definido. Él lo 
va a definir en su momento. 
 
PREGUNTA.- Pero sería un buen plan para dar muestras del nuevo 
gobierno, de la nueva actitud del gobierno federal. 
 
RESPUESTA.- Vamos a esperar. 
 
PREGUNTA.- El acercamiento con el pueblo.  
 
RESPUESTA.- Imagínese, si alguien lo tiene, es el nuevo Presidente. 
 
PREGUNTA.- ¿Si? 
 
RESPUESTA.- Claro. 
 
PREGUNTA.- Doctor, sobre este tema del retiro de la invitación a 
oficiales del Ejército y de la Marina ¿se acordó algo? ¿van a venir?   
 
RESPUESTA.- No, no, no hay nada de eso. Son las comunicaciones 
protocolarias que se hacen. 
 
No, no. Generar ahí una situación de mala información no me parece 
correcto.  
 
PREGUNTA.- ¿Alguien se está aprovechando de esta animadversión que 
siente el Presidente por las Fuerzas Armadas Nacionales, para seguir 
atizándole al enfrentamiento?  
 
RESPUESTA.- Yo no veo que haya eso y en el caso que lo haya, pues 
ya lo veremos. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero está firme entonces la invitación a los mandos 
militares para que estén aquí el primero de diciembre? 
 
RESPUESTA.- Son miembros del gabinete, imagínese si no, cómo no 
va a ser eso. 
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Nos vemos.  Gracias.  
  

-- ooOoo -- 


