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Participa Congreso de Veracruz en 
simulacro nacional de protección civil 

 

 Fortalecemos la cultura de protección civil y contribuimos a mejorar la capacidad de respuesta 
ante cualquier emergencia, indicó la diputada Ana Miriam Ferráez.  
 

El Congreso del Estado de Veracruz se sumó a las acciones del macrosimulacro, 
convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, y logró, de manera exitosa, 
en un lapso de tres minutos, la evacuación de 535 personas, entre plantilla laboral y 
visitantes a este inmueble. 
 
Esta acción, realizada en todo el país a las 11:00 horas, tiene como propósito fomentar la 
cultura de la protección civil entre la población y contribuir así al fortalecimiento de las 
capacidades de reacción ante cualquier emergencia o desastre, resultado de sismos. 
 
El evento, realizado en la explanada principal del Palacio Legislativo, fue encabezado por 
la presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXV Legislatura, 
diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, quien en su intervención expresó que debe 
tenerse presente que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de vidas 
humanas. 
 
Asimismo, indicó que lo que hoy pudo constatarse es una hipótesis de reacción en caso 
de un sismo, incendio u algún otro hecho que ponga en riesgo la vida de quienes laboran 
en este inmueble. 
 
Ante el personal y visitantes, señaló: “Junto a ustedes, hoy podemos realizar un ejercicio 
responsable que nos sirve como una representación de acciones de respuesta, 
previamente planeadas y montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la 
identificación y análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables”. 
 
La legisladora aseveró que el objetivo de este simulacro es poner a prueba la capacidad 
de respuesta de la población involucrada y así evaluar y corregir una respuesta eficaz 
ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre y examinar que tan seguro es 
el inmueble y sus alrededores. 
  
Además, preparar las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones 
de seguridad y diseñar rutas de evacuación, elegir el lugar donde se concentrarán 
las personas en caso de desastre, así como enlistar las herramientas y materiales que se 
recomienda tener a la mano para la autoprotección, comunicación y 
capacitación continua del personal. 



 

 

 
Por último, convocó a las y los ciudadanos en general a participar en estos simulacros, 
toda vez que “no olvidemos que un simulacro no es un juego, de este ejercicio puede 
depender tu vida”, puntualizó. 
 
Participaron en la coordinación de este ejercicio la jefa del Servicio Médico, doctora 
Claudia del Rosario García Pérez, el jefe de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez, 
y la Unidad Interna de Protección Civil de este Poder. 
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