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GRACIELA BÁEZ RICÁRDEZ 
Secretaría General de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación al término del evento “Acciones 
preventivas. Manual para Brigadistas” en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Cuándo se van a tomar las medidas preventivas que 
anunció ayer la Presidenta de la Mesa Directiva toda vez que vemos que 
hoy continúan los foros y continúa la entrada normal de personas al 
Recinto?. 
 
RESPUESTA.- La diputada Presidenta, en la sesión de Mesa Directiva 
del día de ayer, instruyó para que se cancelaran los eventos a partir 
del martes próximo, el lunes es festivo, entonces los eventos se van 
a cancelar a partir del martes próximo. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas se pretende restringir el acceso?, 
porque sabemos que en la Cámara de Diputados, hay una población 
laboralmente activa y la otra es de visitantes, la de gestores. 
 
RESPUESTA.- Bueno, si estamos hablando de un día de sesión, 
accesan a la Cámara alrededor de dos mil personas adicionales a las 
que ya están aquí dentro que somos cinco mil 300; entonces, 
pretendemos restringir entre mil y dos mil personas. 
 
PREGUNTA.- ¿Alguna otra medida de seguridad en la entrada, no sé, 
control de, no tengo en mente, cómo se llama el nombre de estos 
detectores de temperatura  para las personas que ingresan? 
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RESPUESTA.- No por el momento, no estamos todavía en esa fase, 
pero estamos listos para implementarla de ser necesario. 
 
PREGUNTA.- A partir de cuándo, ayer la diputada Laura Rojas decía que 
iban a pedir el apoyo de las autoridades sanitarias federales para que 
hubiera un módulo móvil para detectar casos ¿a partir de cuándo 
llegaría? 
 
RESPUESTA.- Estamos justo viendo cuál sería el momento ideal. 
 
PREGUNTA.- Secretaría, esto redundará, quiero pensar en la protección 
de todos los que se encuentran aquí. Las preguntas que le estaban 
haciendo son inquietudes muy válidas, porque sabemos que el virus ha 
ocasionado muertes en otros países, yo le preguntaría ¿realmente 
estamos preparados para que, si alguna persona siente síntomas en la 
Cámara, se le detecte? y ¿qué instrumentos médicos tiene para eso? 
 
RESPUESTA.- La Secretaría de Salud y los hospitales son los únicos 
que pueden detectar. Nosotros aquí lo que hacemos es identificar 
personas que tienen ciertos síntomas. 
 
En realidad, el área de Servicios Médicos, el doctor Roberto 
Gutiérrez Zamora, que está al frente de esta área, ellos son los 
encargados de identificar a personas que pueden tener estos 
síntomas y enviarlos a los hospitales para que ahí se haga la prueba. 
 
PREGUNTA.- ¿Va a haber alguna campaña interna para informar a los 
trabajadores, a los diputados, sobre todos los síntomas porque parece 
que ya hay cierto pánico porque ya uno estornuda? 
 
RESPUESTA.- Sí, desde luego. De hecho, estas medidas son 
adicionales a las que ya habíamos tomado. 
 
Desde finales de enero, lo que hicimos fue estar informando 
continuamente a la gente, no solamente con posters, sino también 
con correos electrónicos, recordarle a la gente la importancia de 
lavarse las manos continuamente, de no saludar, estas medidas que 
parece que son menores, la verdad es que son las más importantes, 
porque si las llevamos  a cabo vamos a evitar el contagio. 
 
PREGUNTA.- El día de ayer se soltó un rumor por parte de un diputado 
del PRD respecto a un posible caso de coronavirus, más tarde la 
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Cámara de Diputados lo desmintió; sin embargo, quiero preguntarle ¿si 
se confirmó a través de alguna prueba que efectivamente esa persona 
no estaba infectada del Covid? 
 
RESPUESTA.- Era falso ese rumor, era falso, esa persona que se 
sintió mal aquí en Cámara y se retiró, se le llevó a un hospital 
público, no tenía ni siquiera ningún síntoma relacionado siquiera 
con una gripa. 
 
Era un tema neurológico, ya ahorita esa persona está en su casa y se 
encuentra bien, pero…   
 
PREGUNTA.- ¿Es trabajador de la Cámara? 
 
RESPUESTA.- Sí, es trabajador de la Cámara  
 
PREGUNTA.- ¿De qué área es? 
 
RESPUESTA.- No recuerdo ahorita de qué área es. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces las medidas serían a partir de…? 
 
RESPUESTA.- ¡Ah! Trabaja con un diputado, ya recuerdo. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces, las medidas serían a partir de cuándo, 
concretamente? ¿El martes? 
 
RESPUESTA.- Sí, las de cancelación de eventos es a partir del 
próximo martes, y de visitas guiadas, visitas al museo de aquí de la 
Cámara, el Museo Legislativo, van a quedar canceladas a partir del 
próximo martes. 
 
PREGUNTA.- ¿Secretaria, pero no cree que el virus no espera? El que las 
medidas se debieron tomar inmediatamente el día de hoy. 
 
RESPUESTA.- Bueno, la verdad es que normalmente los viernes no 
tenemos eventos, y les puedo decir que los eventos que se 
cancelaron durante el mes de marzo son solamente dos, el resto de 
los eventos son internos de comisiones, son eventos de grupos 
parlamentarios, es decir, de la propia actividad legislativa.  
 
PREGUNTA.- Pero ahorita tenemos dos foros que no son de gente de 
Cámara, no son eventos legislativos, hay una visita guiada… 
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RESPUESTA.- Bueno, recordemos que estamos en fase uno, esta es 
una medida de prevención, no es una medida de emergencia, ni es 
una medida que sea inminente implementar, por eso es que la 
instrucciones a partir del próximo martes. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo le van a hacer para prohibir el saludo de beso? 
 
RESPUESTA.- Recomendarlo ¿no? 
 
PREGUNTA.- Por ejemplo, ¿Sé ha instruido al personal, no sé, de 
Protección Civil, de las áreas para que, por ejemplo, si una persona 
llega y dice “hola ¿cómo estás?”, le digan que no, ¿o cómo lo van a 
hacer? 
 
RESPUESTA.- Así es. 
 
PREGUNTA.- ¿Platíquenos cómo va a ser la mecánica ahí porque se me 
hace medio difícil?. 
 
RESPUESTA.- Bueno, de hecho ahora tuvimos una reunión con el 
grupo de brigadistas de aquí de la Cámara de Diputados, de 
Protección Civil, si bien ellos están más capacitados más para temas 
de un temblor –que es para lo que se ha dado este tipo de grupos- 
ahora la decisión ha sido utilizar esta red que ya tenemos para que 
sean los ojos de la Cámara, en cada área donde están estos 
compañeros brigadistas, para que le recuerden a sus compañeros de 
estas medidas que son tan importantes llevar a cabo. 
 
¿Cómo? No saludarse de mano, ni de beso, ni de abrazo, mantener 
muy limpio su lugar de trabajo, estar pendientes si alguien se siente 
mal, llevarlo a Servicio Médico y darle seguimiento, si alguien no 
vino a trabajar ¿por qué? ¿cuál fue la razón? 
 
Entonces, estos grupos de brigadistas nos va a ayudar justo a dar 
seguimiento aquí dentro de la Cámara de Diputados. 
 
Muchas gracias. 
 

 
--ooOoo-- 


