COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0531
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO”

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados.
Entrevista concedida a los medios de
información en el Palacio Legislativo de San
Lázaro.
Buenos días. Estuvimos platicando con los manifestantes, la petición
de ellos es que se les dé más presupuesto para el campo, entonces,
lo que estamos generando son los canales institucionales de diálogo
para que sus demandas sean escuchadas, para que sus demandas
eventualmente sean atendidas y eso nos permita tener la sesión del
día de hoy, más tarde, no sabemos todavía a qué hora.
Quiero decir que el protocolo que adoptamos hace unas semanas
para afrontar de manera más segura este tipo de manifestaciones
está funcionando. Se tomó la decisión de que no viniera el personal
administrativo de la Cámara de Diputados para no poner en riesgo a
nadie y, al mismo tiempo, permitir la libre manifestación de todos
quienes vienen a la Cámara de Diputados a expresar sus demandas.
Entonces, hasta el momento esto está dando resultados y la
intención es que podamos tener en algún momento del día, insisto,
no sé todavía a qué hora, nuestra sesión programada para el día de
hoy.
PREGUNTA.- Diputada, ahorita que hablaba con el diputado Eraclio
Rodríguez ¿se pactó que sí se van a dejar algunos accesos de la Cámara?
Y ¿cuántos trabajadores son los que se les avisó que no vinieran?

2

RESPUESTA.- Prácticamente todas las áreas administrativas de la
Cámara no vinieron, y en cuanto tengamos claridad sobre la hora de
la sesión, se estarán incorporando los que sean necesarios para el
desarrollo de la sesión.
PREGUNTA.- Diputada, ¿entonces no está cancelada la sesión del día de
hoy?
RESPUESTA.- No está cancelada.
PREGUNTA.- ¿Hay posibilidades de aprobar la Ley de Ingresos?
RESPUESTA.- No está cancelada, estamos justamente en diálogo con
los manifestantes para que en algún momento del día podamos
garantizar el acceso de los diputados para que podamos llevar a
cabo nuestra sesión.
Entonces, estamos ahorita concentrados en eso, en generar estos
mecanismos de diálogo.
A las 10:30 vamos a tener una reunión con los coordinadores y
seguiremos haciendo varias cosas con ellos y también con los
manifestantes del STUNAM, que también están aquí; en un momento
también voy a platicar con ellos para que también sean atendidos.
PREGUNTA.- Pero, ¿no está cerrada la Cámara, o sea, sí van a permitir
el acceso aunque sea peatonal?
RESPUESTA.- No, no está cerrada. Como ustedes ven, está abierta
por lo menos este acceso; en un momento van a poder ingresar los
coordinadores para tener las reuniones con los manifestantes;
entonces, no hay un bloqueo total.
Y hay una garantía por parte del diputado Eraclio y de sus
compañeros, de que no van a dejar encerrado a nadie, o sea, de que
la gente va a poder salir.
Evidentemente lo que ellos están buscando es que antes de que
sesione la Comisión de Hacienda y el Pleno, puedan tener algunas
respuestas a sus demandas y eso claramente le corresponde de
manera institucional, a mí generar esos canales de diálogo, pero la
resolución evidentemente la tiene el grupo mayoritario en esta
Cámara.
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PREGUNTA.- Como lo acaba de decir, tienen ellos la decisión de
atender sus demandas o no, pero ¿qué tanto margen, usted desde su
opinión, podría haber de que se atiendan sus demandas y les den más
presupuesto?
RESPUESTA.- La verdad no lo sé; ahorita no tengo la respuesta, es un
tema técnico que hay que analizar. Yo ahorita estoy concentrada
justo en que se den esas reuniones, en que sean escuchados por mí
misma y, por supuesto, por los demás diputados que tienen que
atender.
Y ya la parte de detalles sobre qué se puede modificar de la Ley de
Ingresos y, eventualmente, del presupuesto, es algo que justamente
se conversará en esas reuniones.
Muchísimas gracias. Buenos días.
--ooOoo--

