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Mensaje durante la firma de Convenio entre la 
Cámara de Diputados y el Gobierno de la 
Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
Muchas gracias.  
 
Estimada jefa de Gobierno, bienvenida, doctora Claudia Sheinbaum, 
felicitarla, todavía se vale, porque ayer fue su cumpleaños, muchas 
felicidades. 
 
Diputado presidente, Porfirio Muñoz Ledo, muchas gracias por 
encabezar esta reunión. 
 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, del gobierno de la Ciudad de México, 
Rosaura me da mucho gusto verte. 
 
Y la diputada Rocío Barrera, es la diputada de este barrio, gracias 
diputada. 
 
Nos da mucho gusto, el motivo que nos reúne el día de hoy aquí, 
que es que la Cámara de Diputados pueda contribuir a mejorar el 
entorno en el que está establecido. 
 
La avenida Congreso de la Unión que nos divide de la otra colonia, 
pues funciona como una especie de aislamiento de la colonia que 
tenemos enfrente y a veces no nos percatamos de la marginación, 
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de las necesidades que tiene esta colonia, la violencia, el abandono 
en el que conviven la mayoría de los vecinos de esta Cámara 
Diputados. 
 
Entonces, decidimos que el “Antiguo Cendi”, un inmueble que está 
prácticamente abandonado, se convierta en un centro Pilares, que 
es esta estrategia que tiene la jefa de Gobierno, de ir a 300 puntos 
estratégicos de la ciudad con esta idea de que solamente 
restableciendo el tejido social vamos a parar la violencia en la 
ciudad, pero se van a abrir oportunidades para los jóvenes y para 
todos los vecinos. 
 
Estos centros comunitarios, que habla de innovación, de arte, 
educación, destinados para la población han tenido un éxito muy 
importante. Yo he tenido la fortuna de acompañar a la jefa de 
Gobierno en la inauguración del Pilares, Pantitlán, en la colonia 
Agrícola, y en el barrio de la Asunción, en Iztacalco. 
 
Entonces, qué buena noticia que la Cámara pueda contribuir a esta 
estrategia del Gobierno de la Ciudad porque nosotros también 
estamos convencidos que solamente a través del arte, a través de la 
cultura, a través de las oportunidades para los jóvenes, vamos a 
lograr que cada vez menos jóvenes se vean involucrados en el tema 
de la violencia o el tráfico de drogas. 
 
Es importante la visión que tiene el Gobierno de la Ciudad de México 
de que hay que recuperar el tejido social y esa es una de sus 
principales estrategias para la ciudad. 
 
De tal manera que qué bueno que podamos contribuir, doctora, la 
Cámara de Diputados con este espacio, para que se forme un centro 
Pilares y logremos cambiar el entorno de la Cámara de Diputados. 
 
Muchas gracias, bienvenida. 
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