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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020 
 
 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados 
 
Entrevista concedida a medios de comunicación, 
al término de la develación de la pintura de Leona 
Vicario, en la Sala de Protocolo de las oficinas de 
la Presidencia de la Mesa Directiva, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputada, la OMS acaba de declarar pandemia el problema del 
Coronavirus ¿qué se va a hacer aquí en la Cámara de Diputados? ¿Qué 
esperan de las autoridades mexicanas? 
 
RESPUESTA.- En México estamos en la fase uno, no todos los países 
están con el mismo nivel de gravedad, digamos, en México, hasta el día 
de ayer que revisé las cifras, teníamos 7 casos confirmados, no sé si hoy 
ha cambiado la cifra, pero hasta el día de ayer eran 7 casos 
confirmados, y entonces lo que hemos decido en la Cámara de 
Diputados es ir tomando las medidas necesarias que ha dictado la 
propia OMS y la propia Secretaría de Salud Federal, de acuerdo a las 
distintas etapas que vivamos en nuestro país. 
 
Entonces, estamos en la fase 1, y estaremos revisando. Como les digo, 
día con día estamos siguiendo las noticias sobre cómo avanza la 
enfermedad en nuestro país y, en cuanto necesitemos cambiar la 
estrategia, o tomar medidas adicionales a las que ya se han estado 
tomando hasta el día de hoy en la Cámara Diputados, que es 
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básicamente hacer énfasis en la prevención, lo haremos y lo estaremos 
comunicando. 
 
PREGUNTA.- Sobre el proceso del INE quisiera preguntarle: ¿Ya había el 
antecedente de este uso del Pleno precisamente para el examen? ¿Cómo 
va el proceso? Vemos bastante respuesta, y ¿qué condiciones ve respecto a 
la transparencia que se ha querido manejar? El hecho de que no haya por 
ahí líneas políticas, y el hecho también del Comité Técnico que se ha 
mantenido, un tanto alejado de los medios, como alejado de políticos para 
evitar precisamente una carga en su decisión. 
 
RESPUESTA.- A mí me parece que hasta el momento las medidas, o sea, 
el acuerdo que tomó la Junta de Coordinación Política es adecuado, ha 
respondido, digamos, a las exigencias de transparencia, de máxima 
publicidad. En efecto, ha habido una muy buena respuesta por parte de 
los ciudadanos, se registraron, como ustedes saben, 390 candidatos y 
candidatas, y estamos en espera de los resultados del examen y luego 
de que el Comité Técnico Evaluador haga las propuestas a la Junta de 
Coordinación Política para elegir a las y los mejores. 
 
Entonces, solamente hacer este reconocimiento al Comité Técnico 
Evaluador. Me parece que hasta el momento está haciendo un buen 
trabajo, y llamarlos a que a que sigan así y que seleccionen a las y los 
mejores para estos cuatro cargos en el Consejo General del INE que van 
a estar vacantes. 
 
PREGUNTA.- ¿Confía en que se ha cuidado esta parte de la equidad que se 
había solicitado? Decía Mario Delgado que, por lo menos, dos lugares se 
espera que sean, él decía que hasta tres, de ser posible, para el Consejo 
General. 
 
RESPUESTA.- Sí, así es. Eso ya está establecido en la propia 
convocatoria, entonces no hay opción a eso, tiene que ser al menos dos 
y, en efecto, esperamos que puedan ser, incluso, tres también.  
 
PREGUNTA.- Diputada, regresando a lo del coronavirus ¿sería urgente 
estabilizar este fondo para en caso de que hubiera una contingencia? El 
fondo de los 26 mil millones de pesos que proponía Morena.  
 
RESPUESTA.- Creo que ahí hay coincidencia en todos los grupos 
parlamentarios al respecto de que se necesitan tener previsiones 
presupuestales para enfrentar una eventual expansión, digamos, de los 
enfermos, de los contagiados, sobre todo las personas adultas mayores 
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que, como saben, son los que pueden tener un mayor riesgo, igual que 
personas con ciertas enfermedades preexistentes, y pues aquí la 
preocupación es que esas personas, si llegan a ser demasiadas, pues 
que las instituciones de salud pública sobre todo las públicas, tengan 
capacidad de atenderlos en los hospitales. 
 
Tenemos que estar preparados para este escenario eventual. 
 
PREGUNTA.- ¿También la ciudadanía colabore con esto? En cuanto sientan 
los síntomas que acudan a los hospitales que están especializados en esto. 
 
RESPUESTA.- Sí, por supuesto, hay que hacer un énfasis todos los días, 
todos los días, todos los días, en la prevención que, como sabemos, es 
la única manera que nos han dicho los especialistas que tenemos para 
contener un poco el contagio, la prevención, y por supuesto, pues ir al 
médico a la menor sospecha. 
 
PREGUNTA.- Diputada, se decía que el gobierno estaba ocultando cifras de 
contagiados, de enfermos o de posibles casos ¿usted cómo ve la situación? 
 
RESPUESTA.- Eso tendríamos que preguntárselo al gobierno, nosotros 
tenemos la información oficial y es la información que esperemos que 
sea la correcta. 
 
Muchas gracias. 
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