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México, D.F., a 30 de septiembre de 2015 
 
DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en la explanada del 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Háblenos sobre esto.   
 
RESPUESTA.- Como se dieron cuenta, se activó la alarma sísmica y 
de inmediato se dio toda la orden de evacuación por protección civil 
y los elementos de seguridad de la Cámara.  
 
La información que tengo es que prácticamente no se sintió como 
tal el sismo, todavía no hay más información; sin embargo, la alarma 
sísmica instalada por las autoridades del gobierno de la ciudad 
afortunadamente funciona preventivamente y qué bueno que sea así 
y que la gente atienda el llamado, todo mundo, porque va 
instalándose y cuajando ya prácticamente una cultura también de lo 
que significa la prevención en casos de sismos y tomar todas la 
medidas, que no desestimemos lo que pueda suceder.  
 
Lamentablemente hace 30 años, precisamente acabamos de tener 
ese trigésimo aniversario, sucedió una tragedia aquí en la capital  de 
la República y a partir de ahí fue que se han tomado un conjunto de 
medidas preventivas, entre ellas, precisamente ésta de ir instalando 
una cultura cívica en relación con la prevención de este tipo de 
hechos.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de protección 
civil? 
 
RESPUESTA.- Creo que se ha avanzado muchísimo. De entrada se 
cambiaron todos los reglamentos de construcción para que pudiera 
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haber ya una resistencia mayor a eventos sísmicos como los que 
vivimos el 19 de septiembre del 85.  
 
Ya son mucho más estrictos los reglamentos de construcción en 
general y la prueba de ello es que no hemos tenido, 
afortunadamente, nuevos hechos lamentables después de que 
sucedieron aquellos del 19 de septiembre. 
 
Y de entonces acá también, aunque sea paulatinamente, pero  
prácticamente se ha instalado esta cultura preventiva y de atención 
a los llamados de la gente, de la sociedad, para ese tipo de asuntos.  
 
La propia Cámara de Diputados desde aquel entonces, por cierto, 
instaló la Comisión de Protección Civil, ya funciona con toda 
regularidad y se coordina, por cierto, con las autoridades de todo el 
país para este tipo de efectos. Yo creo que hemos avanzado mucho. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo diputado, ayer también hubo una alerta 
sísmica, hoy se da, y casi son imperceptibles los movimientos sísmicos. 
 
¿Haría un llamado para que la gente no se confíe, para que de todos 
modos actúe? porque pudiera pensar la gente que después de que no se 
sintieron estos dos pues está fallando. 
 
RESPUESTA.- No debiéramos confiarnos, yo diría que 
afortunadamente fueron imperceptibles o de poca gradación los 
sismos, el de ayer y probablemente el de hoy también, por lo menos 
aquí en la capital de la República. 
 
Y que no debiera entrar una confianza de pensar que aquí puede 
suceder como el cuento del lobo y, que de repente ya digan después 
de varios casos, después de varios hechos, no, no va a pasar nada, ¿y 
qué tal si sí? Aquí sí puede suceder y ya lo hemos vivido, por eso yo 
digo que no importa que no lo sintamos, es mejor actuar 
preventivamente, porque qué tal si sí hubieran sido de mayor 
magnitud y provocan algún daño con consecuencias fatales, eso lo 
estaríamos lamentando ahorita. 
 
PREGUNTA.- Diputado, su opinión sobre este escándalo que se ha 
desatado en relación con la Volkswagen por los chips que metieron. 
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RESPUESTA.- Yo creo que, en verdad, es algo que, que qué bueno 
que se tomaron medidas sancionatorias al respecto tanto por las 
propias compañías y sus filiales. 
 
Porque, incluso, parece que por la información que ha circulado, no 
son solamente unidades de Volkswagen, sino también  si no mal 
recuerdo, de BMW o algo así, no lo recuerdo, Audi, y que las 
autoridades de los países en donde se vendieron este tipo de 
unidades hayan prohibido precisamente la venta o estén tomando 
medidas al respecto para que se resarza el daño a la gente. 
 
Yo diría que es un acto criminal, que hasta criminalmente se debiera 
buscar, porque atenta contra toda la reglamentación que, al mismo 
tiempo, tiene que ver con la salud de muchísima gente, sí estamos 
avanzando, precisamente en relación con el tema de alertas 
sísmicas y en una cultura alrededor de eso. 
 
También en materia de protección del ambiente y en este caso  
concreto en lo que tiene que ver con los vehículos automotores, en 
lo que significa la obligación de tener dispositivos para evitar la 
contaminación al máximo que se pueda; jugar con eso, en verdad, 
es criminal. 
 
PREGUNTA.- ¿Debe haber una sanción fuerte y ejemplar? 
 
RESPUESTA.- Debe haber una sanción fuerte. Debe tomar medidas la 
propia, en el caso concreto de México, Secretaría de Economía que 
tiene que ver con el ramo, para que identifique el tamaño del daño 
mismo causado a la sociedad porque, insisto, no es solamente a 
quien compró un automóvil, sino lo que se deriva de ello. 
 
PREGUNTA.- Sin embargo, ¿la amenaza de que pudieran cerrar las 
plantas aquí de la Volkswagen tendría que pasarse por alto? 
 
RESPUESTA.-  No, bueno, lo que pasa es que tienen que corregirse. 
Tampoco iría al extremo de decir “que se cierre la planta de 
Volkswagen en Puebla”, porque significaría atentar contra una 
fuente de trabajo de miles de trabajadores y de familias que 
dependen de eso. 
 
Creo que no habría que llegar al extremo, pero sí que quede claro 
que éstas son cosas que no debieran permitirse, que no deben 
permitirse. Así de sencillo. 
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PREGUNTA.-  Por último de mi parte, mañana viene ya el Secretario de 
Hacienda, ¿cuál es el ambiente con el que se le va a recibir? 
 
RESPUESTA.- Espero que sea de tranquilidad, de civilidad 
democrática; pero advierto, por lo que he conocido de integrantes 
de los grupos parlamentarios, en general, que no va a ser un paseo 
dominical, familiar, el que tendrá el día de mañana el Secretario de 
Hacienda. 
 
Pero también espero, hago votos por que, así sean de duras las 
intervenciones, de críticas a la política económica, o de defensa de 
la misma por quienes, con toda seguridad lo harán, nos respetemos, 
que avancemos también allí, en un ambiente, en un escenario de 
civilidad democrática. 
 
Creo que va a ser una comparecencia difícil para el Secretario, 
complicada, pero confío, al mismo tiempo, también en que salga 
bien. 
 
PREGUNTA.-  ¿No va a haber palmaditas al hombro por la situación 
económica? 
 
RESPUESTA.- Creo que hay muchas cosas que no están funcionando 
bien en el país en materia económica. 
 
Muchas gracias.  
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