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LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ  
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados  
 
Entrevista luego de la ceremonia de izamiento 
de bandera en la explanada central, del 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA. - ¿Diputada para preguntarle, solicitó la fuerza pública para 
garantizar la entrada de los legisladores hoy ante la manifestación de 
la CNTE? 
 
RESPUESTA. – Lo que solicitamos fue el apoyo de seguridad vial, no 
de la fuerza pública que es diferente; lo que solicitamos fue el 
apoyo de seguridad vial para que nos garantizaran un acceso, 
afortunadamente no fue necesario, lo pedimos en caso preventivo, 
afortunadamente no fue necesario porque los manifestantes no 
están bloqueando las entradas, ellos lo que quieren es diálogo. 
Entonces, los grupos parlamentarios y las comisiones están 
trabajando ya en atender a los manifestantes.  
 
Nosotros nunca vamos a reprimir a ningún manifestante, eso es muy 
importante decirlo, somos absolutamente respetuosos de la libertad 
de manifestación, de la libertad de expresión; jamás vamos a pedir 
el uso de la fuerza pública para reprimir a nadie, pero sí nos 
interesa mucho el diálogo permanente con los manifestantes y 
también con las autoridades locales, para tratar de que no se 
paralicen los trabajos de la Cámara de Diputados. 
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Tenemos que lograr ese equilibrio, entre garantizar el derecho a la 
manifestación que tienen todos los grupos, todos los mexicanos y, al 
mismo tiempo, que la Cámara pueda seguir con su funcionamiento. 
 
PREGUNTA. - Sin embargo, diputada, parece que eso molestó al 
Presidente de la Junta de Coordinación Política y en un comunicado, 
que seguramente ya lo vio, condena el hecho que se haya solicitado 
esta presencia policiaca.  
 
RESPUESTA. – Insisto, en que lo que se solicitó fue el apoyo vial, no 
se solicitó la presencia de la fuerza pública, lo que se solicitó fue 
que se asegurara un acceso, una vía de acceso libre para que los 
trabajos de la Cámara no se paralicen; entonces, sí hay que dejar las 
cosas muy, muy claras. 
 
Hemos tenido en otras ocasiones, como ustedes saben, bloqueos que 
han impedido, incluso que la gente salga, y de ninguna manera se 
pidió el uso de la fuerza, de ninguna manera se pidió la represión; lo 
que se pidió fue el apoyo de seguridad vial, que es muy distinto, 
para que nos pudieran asegurar un acceso solamente y 
afortunadamente no fue necesario. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces, no hay criminalización de la protesta como 
sugiere el diputado Delgado, diputada? 
 
RESPUESTA.- No, de ninguna manera, de ninguna manera, insisto, lo 
que se pidió fue el apoyo vial, el apoyo vial, eso fue lo que se 
solicitó y de ninguna manera estamos, digo, no entiendo ni siquiera 
por qué fue la expresión de criminalización de la protesta, 
simplemente se pidió el apoyo vial como se había venido haciendo 
en anteriores años en la Cámara de Diputados para que se garantice 
el derecho a la libertad de expresión y manifestación, al mismo 
tiempo que el personal de Cámara pueda entrar y salir, al menos por 
un acceso. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué medidas se tomarán diputada, en caso de que los 
manifestantes empezaran a bloquear los accesos y que impidieran 
tanto entrar como salir a las personas que laboran aquí? 
 
RESPUESTA.- Bueno, confiamos en que el diálogo hasta el momento 
ha sido fructífero, confiamos en que no lleguemos a ese momento, 
ellos han sido bastante respetuosos del inmueble y también bastante 
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respetuosos del personal y confiemos en que así siga siendo durante 
las próximas horas. 
 
PREGUNTA.- ¿Y qué previsiones se tomarán en caso de que esto 
trascienda? 
 
RESPUESTA.- Bueno, no quisiera adelantar ningún escenario, en caso 
de que suceda pues ya acordaremos las medidas necesarias. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no se descarta pedir la fuerza pública para 
garantizar el acceso, sobre todo, cuando vienen de una manera un 
poquito alterados? 
 
RESPUESTA.- No quisiera adelantar ningún escenario. En este 
momento todo ha sido pacífico, en este momento todo ha sido muy 
respetuoso y no quisiera adelantar ningún escenario. 
 
PREGUNTA.- Diputada ¿sigue en pie la idea de sacar las leyes 
secundarias hasta el jueves como se ha planteado originalmente? 
 
RESPUESTA.- Bueno ese es un tema que tiene que ver con la 
Comisión de Educación, no se ha convocado, en el transcurso del día 
de hoy le pediré a la presidenta de la Comisión de Educación que 
informe el estado del proceso. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


