COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0509
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2019.
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados
Entrevista concedida a los representantes de los
medios
de
comunicación,
al
concluir
el
Macrosimulacro Nacional, para conmemorar los
sismos de 1985 y 2017, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.
.

Como están muchachos, buenos días.
PREGUNTA.- ¿Ya tiene el parte de esta evacuación?
RESPUESTA.- Sí, nada más que lo tengo que subir tantito.
La hipótesis fue un sismo proveniente de las costas de Oaxaca, del
sur de Guerrero, de magnitud de 8.6 grados en la escala de Richter.
La alerta sísmica se activó durante 50 segundos.
Participaron 12 edificios en la evacuación; 8 administrativos,
centros de estudios, el Cendi, la Biblioteca Tacuba y el Sindicato de
Donceles, además de la sede principal de la Cámara de Diputados.
Los puntos de reunión externos
estratégicamente; 212 brigadistas.
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La plancha de la Cámara de Diputados, esta explanada, soporta sin
problema a toda la población de la Cámara, en caso de ser
necesario.
El total del personal evacuado fueron tres mil 100 empleados
aproximadamente y, todos los servicios de luz, agua y drenaje sin
novedad, o sea, funcionan correctamente.
Tampoco hubo incidencias médicas y la evacuación total nos llevó
siete minutos y el regreso a la normalidad fueron 12 minutos en
total, desde que sonó la alerta sísmica.
La verdad es que creo que estos ejercicios de los macrosimulacros,
que van generando una mejor cultura de protección civil para
reaccionar mejor a posibles sismos, pues está funcionando en
general y en la Cámara de Diputados también. Me parece que siete
minutos fue un muy buen tiempo.
PREGUNTA.- Diputada, ¿cuáles serían los pendientes que todavía
existen a dos años de esta tragedia en los estados y en la Ciudad de
México, por parte de esta administración?
RESPUESTA.- No tengo la información a la mano, o sea, eso es una
cosa muy, muy local y la verdad es que no tengo esa información
ahorita a la mano. Muchísimas gracias, nos vemos al ratito en la
sesión.
Gracias.
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