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México, D.F., a 19 de septiembre de 2013 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término del 
macro simulacro, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  A 28 años de esta tragedia ¿cómo se encuentra o cómo 
está la situación del país en materia de protección civil y cultura de 
prevención? 
 
RESPUESTA.- A 28 años del trágico sismo de 1985, en el que tantas 
personas perdieron la vida y su patrimonio, y ahora, en el marco de 
estas tragedias que ese están viviendo en muchos estados de la 
República por las fuertes lluvias que han estado azotando al país, es 
un buen momento para recordar la importancia de la cultura de la 
protección civil pero, sobre todo, de la cultura de la prevención, 
porque muchos de los problemas están relacionados con licencias de 
construcción mal otorgadas, con permitir asentamientos humanos en 
afluentes de ríos, en zonas donde jamás debió haber habido un 
asentamiento humano. 
 
Celebramos la realización de este tipo de simulacros, el que ha 
habido avances en materia de protección civil, pero no es tiempo de 
triunfalismo, es tiempo, más bien, de reconocer que falta 
muchísimo por hacer en nuestro país en materia de protección civil, 
pero particularmente en materia de prevención. 
 
Y en el contexto de lo que hoy está viviendo México, de tanto 
sufrimiento en tantas partes del país, estoy convencido de que  
debemos concentrar nuestras energías en ayudar a quienes lo 
necesitan, concentrar nuestras energías en dar resultados 
concretos. 
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Ya vendrá después una segunda fase igualmente importante de 
evaluación, de rendición de cuentas, en donde revisemos si quienes 
eran responsables hicieron o no la tarea como debían hacerla y que 
se deslinden, en su momento, responsabilidades. Pero ahora 
concentrémonos, toda nuestra energía en ayudar a quienes lo 
necesitan. 
 
PREGUNTA.- ¿No puede haber impunidad, diputado? Porque se habla de 
que las autoridades de Protección Civil, de Conagua no dieron la alerta, 
incluso se habla de que algunos gobernadores no han actuado, 
tampoco. 
 
También se habla de este asunto de los desarrollos inmobiliarios, son 
lugares de descanso que, finalmente, se colocan en lugares 
inadecuados. 
 
RESPUESTA.- Entendamos esto en dos etapas: primero, ahora, 
concentremos toda nuestra energía en ayudar a quienes lo necesitan 
y, después vendrá la etapa de la rendición de cuentas, donde de 
manera puntual, de manera crítica, revisaremos quién hizo su tarea, 
quién no, dónde estuvo el problema. Desde el otorgamiento de una 
licencia de construcción, desde haber permitido un asentamiento 
humano en donde no debió haber estado. 
 
Pero esa será la segunda fase. Ahora no podemos distraer la energía 
en eso. Ahora es momento de concentrarnos en ayudar a quienes lo 
necesitan y después, con todo rigor, pediremos cuentas a quien 
corresponda. 
 
Muchas gracias. 
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