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Aplica Congreso medidas preventivas por 
COVID-19 

 

 Llama diputado Juan Javier Gómez Cazarín a ser responsables, mantenerse informados, 
seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. 

 
El Congreso del Estado de Veracruz aplica con diligencia y de manera responsable las 
medidas preventivas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19), 
afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín. 
 
En el acceso principal del Palacio Legislativo, personal de la Oficina de Servicio Médico, a 
cargo de la doctora Claudia del Rosario García Pérez, realiza a cada persona que ingresa 
al inmueble, la revisión de la temperatura corporal y le proporciona gel antibacterial. A las 
y los trabajadores del Congreso les dan indicaciones precisas para mantener la higiene 
en el lugar de trabajo y en las áreas comunes. 
 
Luego de someterse a esta revisión junto a demás colaboradores, el legislador señaló 
como “de vital importancia mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades 
sanitarias y seguirlas con responsabilidad y de manera escrupulosa, porque lo que está 
de por medio es la salud y la vida propia y de quienes nos rodean”. 
 
Subrayó que aún se analiza si es necesario tomar otras medidas, como la suspensión de 
sesiones, limitar el ingreso al público en general e incluso suspender todas las actividades 
dentro del Congreso local; “estamos analizando la situación y, con base en ello, 
tomaremos una decisión responsable en su momento, misma que será informada 
oportunamente”. 
 
También aseguró que “como medida preventiva, los trabajadores de más de 60 años 
podrán ausentarse por los tiempos que la Jucopo irá determinando de acuerdo con las 
fases del COVID-19”. 
 
Si bien –comentó Gómez Cazarín- al momento, no se ha reportado a ninguna persona 
trabajadora del Congreso con síntomas que pudieran corresponder al COVID-19, “no 
bajaremos la guardia, nos mantenemos atentos; porque cuando se trata de la salud no 
hay medida que sobre. La prevención será siempre la mejor medicina, sobre todo cuando 
vemos cómo en otros países el número de infectados y de fallecimientos aumenta 
exponencialmente”. 
 



 

 

Al advertir que en el Congreso algunos signos de interacción como el saludo se han 
limitado, el Diputado consideró que la presente emergencia es una oportunidad para 
revisar y analizar nuestro comportamiento habitual y el trato hacia los demás, sin 
embargo, llamó a no recurrir a las llamadas “compras de pánico” y mantener la calma, 
para no contribuir a la psicosis colectiva. 
 
Ante esto último, invitó a la población a la responsabilidad en lo cotidiano, a no salir de 
casa, excepto cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, mantenerse informados, 
seguir las medidas básicas de higiene y no automedicarse. “Confiamos en que esta 
contingencia pase pronto y en que salgamos bien, pero para eso hay que cuidarse”, 
concluyó. 
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