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PREGUNTA.-Buenas tardes. Claudia, preguntarte sobre este tema que 
están anunciando. A mí me gustaría saber de cuánto va a ser la 
inversión; quiénes los están apoyando, si hay iniciativa privada o 
corresponde a infraestructura de la Cámara de Diputados y también del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
El segundo, si me lo quieres contestar, relacionado con la inseguridad 
de la Ciudad de México. Preguntarte si ya tienen ustedes una 
radiografía por colonias o por zonas, de cuántos grupos delincuenciales 
operan, porque hace algún tiempo había alrededor de 60 bandas, éstas 
se han incrementado y vemos que cada día son más agresivas las 
acciones que hacen en contra de la población. Si me pudieras contestar 
sobre estas dos. Gracias. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM PRADO.- Es una inversión en rehabilitación 
porque es un centro ya construido. En realidad, es rehabilitación, si 
mal no me equivoco son cerca de cinco millones de pesos que va a 
invertir el Gobierno de la Ciudad. Nosotros tenemos una inversión 
estimada en más o menos mil millones de pesos para los 150 Centros 
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Pilares que estamos haciendo en toda la Ciudad de México, además 
de que nosotros vamos a asumir la parte de operación, y la Cámara 
también va a destinar algunos, por lo menos, recursos en términos, 
no sé ahí, mejor que explique el diputado; y el tema de la 
inseguridad, si quieren ya lo vemos luego ahí esos temas, yo los veo 
en la conferencia de prensa matutina en el Gobierno.  
 
PREGUNTA.- Y si me permiten, preguntarle a Mario, también, respecto 
a esta colaboración que se va hacer, de la Cámara con el Gobierno 
capitalino, y preguntarte, Mario, en torno también a la cuestión de la 
migración que si hay algunos recursos legales para que los migrantes se 
puedan amparar y evitar las deportaciones a sus países de origen. Hay 
el antecedente de que algunos cubanos, por lo menos era una decena, 
se ampararon precisamente para evitar estos operativos de la, ahorita 
ya Guardia Nacional o incluso las Fuerzas Armadas de nuestro país. 
Gracias. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Bueno, muy contentos de 
que nos visite la Jefa de Gobierno y además con esta contribución 
que está haciendo la Cámara de Diputados a su entorno. 
 
La Cámara ha estado durante mucho tiempo aislada y tenemos el 
“Antiguo Cendi”, que está prácticamente abandonado, que es una 
colonia muy sensible, con muchos problemas, y la Cámara quiere 
participar en esta estrategia que tiene el gobierno de la ciudad, de 
los Pilares, de esta acupuntura urbana que está haciendo la jefa de 
gobierno para ir a las colonias con mayor número de problemas, con 
población joven. 
 
Que estos centros abren oportunidades diferentes. Es una estrategia 
para restablecer el tejido social desde un centro de cómputo, hasta 
clases de oficios para las señoras, para los jóvenes que les dé 
posibilidades diferentes. 
 
Por supuesto, tener clases de música, de otras diferentes artes, 
promover el deporte. Son centros modernos, innovadores, como su 
nombre lo indica, que cambia la dinámica social donde son ubicados. 
Y esa es la Contribución que quiere hacer la Cámara, ayudar a 
cambiar su entorno. 
 
Normalmente les damos problemas a los vecinos, siempre que hay 
algún tipo de manifestación o el tráfico que genera la Cámara, y 
ahora nos queremos hacer corresponsables de nuestro entorno. 
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Entonces, estamos cediendo este espacio para que el gobierno de la 
Ciudad lo tome, lo remodele, tengamos el “Pilares Cámara de 
Diputados”, y nosotros vamos a estar contribuyendo con lo que sea 
necesario para que este centro tenga la capacidad de darle la 
atención a toda la población de alrededor de este Recinto. 
 
Respecto al tema de migración, bueno, digo, están las leyes 
mexicanas, son bastante generosas con el tema migratorio. 
 
Por supuesto que el Instituto Nacional de Migración está haciendo su 
trabajo, apegado a la ley y siempre los migrantes tendrán la 
posibilidad de imponer algún recurso, conforme la ley se los 
permita. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora, diputados, 
secretaria, muy buenas tardes. Dos preguntas.  La primera es: Doctora, 
¿cómo operaría este Pilares, a partir de cuándo y en qué horario? ¿Sería 
igual que los otros con personal de ustedes? En donde estarían dando 
cursos. Se lo pregunto porque ¿cómo entraría la gente aquí a esta 
parte? Y si no sólo es el entorno de Pilares de esta guardería, lo que 
van a arreglar, sino también el entorno, porque está pegado del lado 
de la zona dónde, precisamente menciona usted hay mucho índice 
delictivo en esta parte sur de la Balbuena. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Donde se va a ser el Pilares 
es en el “Antiguo Cendi”, que está enfrente, cruzando Congreso. Es 
decir no tienes que ingresar a la Cámara para acceder al centro 
Pilares.  
 
PREGUNTA.- ¿Cómo operaría, doctora, igual, con el mismo personal? 
 
CLAUDIA SHEINBAUM PRADO.- Sí, es lo mismo. La Cámara de 
Diputados está poniendo a disposición el predio y también 
involucrándose, porque no solamente es que ponen el predio para 
que nosotros hagamos la remodelación y la operación de Pilares, 
sino la idea es que también esté vinculado con los propios diputados 
y que puedan tener pues una relación con su comunidad. 
 
PREGUNTA.- ¿En este caso estarían viendo otros convenios con otras 
partes? El Metro tiene espacios, también, que están olvidados; algunos 
que, incluso, estaban arriba de estaciones del Metro que podrían ser, 
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no cómo se implicaría. ¿Este es el inicio de convenios para poder 
establecer más Pilares?  
  
CLAUDIA SHEINBAUM PRADO.- Sí, recuerden que la ubicación de los 
Pilares está determinada por zonas que tienen menos acceso a 
distintos derechos: derecho a la educación, a la cultura, el deporte. 
Entonces, buscamos que esos Pilares estén en lugares específicos y 
ahí estamos buscando los espacios más cercanos, si no hay un 
espacio, un predio del Gobierno de la Ciudad, buscamos algún 
convenio, como en este caso con la Cámara de Diputados, entonces 
no es en cualquier sitio. 
 
Estamos buscando aquellos sitios en donde va a tener mucho mayor 
impacto para que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia, sino 
que accedan a derechos. 
 
PREGUNTA.-  Buenas tardes. Si nos pueden explicar ¿se trata de un 
comodato o cómo es la sucesión de una propiedad de la Cámara para el 
Gobierno capitalino? ¿Es un comodato y por cuánto tiempo, o cómo se 
da esto?  
 
También preguntarle sobre la seguridad del inmueble, porque tenemos 
entendido que precisamente se dejó ese lugar para darle seguridad a 
los niños de los trabajadores de la Cámara y se construyó aquí en San 
Lázaro un Cendi, porque ése era inseguro. ¿Qué seguridad hay de que 
vaya gente de la Ciudad de México a un lugar antiguo, que fue 
recientemente remodelado y que ni los diputados quisieron ir para allá, 
para poner oficinas? 
 
Entones, ahora los están dando  para actividades del gobierno 
capitalino. 
 
También preguntarles de qué manera la Cámara de Diputados va a 
aportar más dinero para mantener el lugar, o cómo va a ser la 
aportación económica de la Cámara para este sitio. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM PRADO.- Les vamos a hacer público el Convenio 
para que ustedes lo conozcan, cuáles son las características para 
que el Gobierno de la Ciudad pueda invertir en este espacio, que 
actualmente estaba bajo el resguardo de la Cámara de Diputados.  
 
Eso lo hacemos público para que ustedes conozcan todas las 
características. 
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Segundo, no es un espacio del Gobierno de la Ciudad; es decir, lo 
opera el gobierno, pero es un espacio para la comunidad, es un 
espacio que tiene internet gratuito, tiene una escuela para poder 
terminar desde primaria inclusive, hasta universidad, tiene 
actividades culturales, talleres, tiene espacio para capacitación para 
el empleo y tiene vínculo con actividades deportivas. 
 
Entonces, justamente en aquellos lugares con problemas de 
delincuencia, con problemas de violencia, es ahí, a dónde queremos 
llegar para que en vez de que se conviertan todavía más en lugares 
violentos, se conviertan en lugares de paz a través del acceso a los 
derechos. Ese es el objetivo de estos espacios. 
 
PREGUNTA.- ¿De qué se trata, porque ya nos habían dicho eso? ¿De qué 
se trata el lugar y también si hay la seguridad? porque ese lugar ya es 
antiguo y se había hecho una remodelación y precisamente ni los 
diputados querían ir a ese lugar. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- ¿Seguridad en qué sentido lo planteas? 
 
PREGUNTA.- ¿Estructural? 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Ah, se va a hacer los estudios, obviamente. 
Se va a hacer un espacio adecuado. Hasta donde entiendo, es una 
cesión de derechos pero ya les planteamos el Convenio para que 
ustedes lo puedan ver con todo detalle. 
 
PREGUNTA.- Doctora, diputado, secretaria, muy buenas tardes. 
Doctora, quisiera preguntarle ¿cuántas personas se han beneficiado con 
el Programa Pilares y cuántas se esperan para fin de año? ¿Cómo se va a 
beneficiar la sociedad con este punto de innovación? 
 
También preguntarle ¿cuánto van a invertir en la reconstrucción de 
este recinto y si se espera que con este convenio se abran más pilares? 
Gracias. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Cada Pilares tiene una atención por el 
momento, entre tres mil y cinco mil personas, a la semana, 
dependiendo del tamaño del Pilares, hay algunos más grandes otros 
más pequeños. 
 



6 
 

Nuestro objetivo es que cada Pilares pueda atender por lo menos a 
tres mil, eso llegaría a 900 mil personas en promedio, una vez que 
estén los 300 Pilares. Repito, la inversión va a ser de cerca de cinco 
millones de pesos, aunque tiene que hacerse toda la revisión 
estructural del lugar. 
 
Hay recursos del gobierno de la ciudad para echarlo andar y el 
objetivo es que haya 150 Pilares este año y otros 150 el próximo 
año, de tal manera que sean 300 Pilares en toda la ciudad. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes. Doctora, usted dice que los Pilares se 
ponen en las zonas de mayor incidencia delictiva para atraer a los 
jóvenes y que dejen las calles, yo le preguntaría ¿cuál es la incidencia 
delictiva en esta zona, sabemos que es peligrosa, por supuesto y por 
ejemplo, hablar de una cesión de derechos, es decir, que la Cámara de 
Diputados le regala al Gobierno capitalino el predio? esa es otra y 
bueno me reservo también para lo del asunto de la seguridad, por 
favor. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- No tengo en este momento el dato de los 
índices delictivos de las colonias. Es un comodato perdón, es un 
comodato, en algunos casos es cesión de derechos, en este caso es 
un comodato -si nos dicen por cuántos años, para que se los 
podamos dar aquí a los compañeros de los medios- es un comodato, 
perdón, es un comodato con la Cámara de Diputados para que pueda 
construir el Gobierno de la Ciudad de México, les damos si quieren 
posteriormente los datos particularmente estas colonias, ustedes 
saben que colinda con Morelos, la Colonia Morelos, que es una de las 
colonias con mayor índices delictivos en la ciudad. 
 
En esta zona no sólo va a estar este Pilares, sino otros Pilares dentro 
de la colonia que permitan a los jóvenes acceder a derechos. 
 
PREGUNTA.- Preguntarle diputado, de cara también a este informe que 
dará el Presidente de la República el próximo 1 de julio, preguntarle si 
es momento a lo mejor en el que el Presidente también diga con este 
tema de la guardia nacional y la militarización de las fronteras, pues de 
que este tema va para largo, ya que los especialistas dicen que pues, 
no se frenará la migración de manera tan pronunciada como se 
esperaría y que a lo mejor eso tardaría años, entonces, ¿sería momento 
también de anunciar también que está militarización de la frontera se 
mantendrá durante los siguientes años? Por una parte. 
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Preguntarle también sobre la tortura, recientemente sobre este video. 
De acuerdo con datos de la Fiscalía de la República, en el primer 
trimestre de este año se han abierto al menos una veintena de carpetas 
de investigación por tortura a causa, presumiblemente, de funcionarios 
de la misma fiscalía, ya en este nuevo gobierno, preguntarle ¿si 
necesitaríamos una reforma en la materia, si se necesitaría poner tal 
vez más focos sobre el tema? Y bueno serían mis preguntas, gracias. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Una cosa muy rápida, el 
tema de los Pilares, la jefa de Gobierno, su estrategia es justamente 
ir a las colonias problemas; es decir, los Pilares no se ponen en 
colonias donde no tienen problemas, justamente son estrategias de 
acupuntura urbana, por  llamarlo de alguna manera, para cambiar el 
entorno social. 
 
Por eso es para nosotros tan relevante poder contribuir con ello, 
porque tenemos un inmueble abandonado en una colonia con 
muchos problemas, entonces, la idea es que Pilares, Cámara de 
Diputados cambie el entorno social de esta colonia, del vecindario, 
que la Cámara de Diputados pueda hacer algo por su vecindario, por 
primera vez. 
 
Y el tema, bueno el tema de la migración, siempre lo planteó el 
Presidente de la República, la única manera de parar estos flujos 
migratorios es yendo a las causas de esta colonia del vecindario 
vecindario por primera vez la única manera de parar estos flujos 
migratorios yendo a las causas las causas. 
 
Las causas que están generando estos flujos es la violencia, la falta 
de oportunidades, la pobreza, los países centroamericanos; por eso 
es tan relevante, que el gobierno mexicano haya hecho, en su 
acuerdo con Estados Unidos, este compromiso compartido de que si 
no se atacan las causas, va a ser muy difícil de tener esto. 
 
Entonces, que ya se tenga una visión, como la que impulsó el 
presidente López Obrador, desde la campaña, de que tiene que ser 
el desarrollo lo que pare la migración, la verdad es que es una 
victoria importante para el país y para el tema migratorio en el 
mundo también es muy relevante lo que logró el Presidente de la 
República, porque se está imponiendo, se está haciendo conciencia 
de que el tema de la migración pues no es porque la gente quiere 
moverse, sino porque enfrenta condiciones de extrema 
vulnerabilidad que los obliga abandonar su país y mientras no se 
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generen oportunidades, no se disminuya la pobreza, no se controle 
la violencia, pues esto no va a parar, ¿va a tardar años? Sí, 
seguramente va a tardar años, pero ya vamos en la ruta correcta. 
 
Sobre la tortura, este es un Gobierno que respeta los derechos 
humanos. El Gobierno tiene las herramientas para combatir este tipo 
de prácticas, la Fiscalía General tiene toda la posibilidad de 
erradicar estas prácticas que son del pasado y que en el gobierno de 
la Cuarta Transformación son inaceptables. 
 
PREGUNTA.- Buenos días a todos. Doctora , preguntarle, hasta ahorita 
casi los seis meses van 35 Pilares y los próximos seis, sería mucho más 
de 100 ¿no temen que no alcancen la meta? O ¿cómo van en el tema de 
las licitaciones? Hemos visto en la Gaceta que a cada rato se lanzan 
licitaciones, pero ¿no consideran que la premura puede afectar un poco 
en la evolución y de la construcción de Los pilares? 
 
Por otro lado, doctora, el miércoles pasado hubo una reunión 
interinstitucional entre el Inbal, la Secretaría de Cultura, la Secretaría 
de Cultura capitalina para atender el tema del Ángel que hemos dato 
seguimiento. Ahí la Secretaría de Cultura capitalina menciona que por 
orden de la jefatura de gobierno se van a aportar recursos para los 
estudios, para los arreglos y demás, preguntarle en este caso,  ¿Cuándo 
se estarían bajando los recursos? Y ¿cuánto estaría aportando la Ciudad 
de México para la atención del Ángel? Gracias. 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Nuestro objetivo es terminar los 150, la 
ubicación de los predios, el que podamos incorporarlos a la 
Secretaría de Educación, algunos de ellos los tenían las alcaldías, 
acordar con las alcaldías para que el patrimonio inmobiliario los 
ponga en la Secretaría de Educación para hacer la estrategia de 
Pilares, eso ha llevado algo de tiempo, pero el objetivo es terminar 
los 150 este año.  
 
Algunos de ellos son remodelaciones de espacios como algunos que 
hemos estado visitando e inaugurado y, otros, son inmuebles nuevos 
completamente; pero, nuestro objetivo es acabar con los 150 pilares 
este año.  
 
Y, por otro lado, se está en este momento trabajando con el 
Instituto de Ingeniería, particularmente con el doctor Melly que es 
quién ha hecho los estudios estructurales de El Ángel, desde hace 
mucho tiempo, para ver exactamente qué es lo que requiere y 
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tomamos la decisión, desde el Gobierno de la ciudad, de aportar los 
recursos. No tenemos exactamente el monto, sino hasta que no 
termine este proyecto ejecutivo no podemos determinarlos y en su 
momento lo haremos público.  
 
PREGUNTA.- ¿Más o menos para cuándo ya podrían estar ya bajando  los 
recursos? 
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Yo estimo que en un mes, más o menos, ya 
podamos informarles cuánto recurso es; no es mucho recurso, es 
menos de 10 millones de pesos. Y, tampoco es que tenga graves 
daños, pero tiene que haber un estudio del Instituto de Ingeniería 
para conocer si hay daños estructurales o no, y cuál sería la 
inversión que se tendría que hacer.  
 
PREGUNTA.- ¿En un mes ya podría empezar la…  
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- En un mes podríamos informales qué es lo 
que requiere y cuánto recurso se utilizaría.   
 
PREGUNTA.- Gracias. Buenas tardes. Al diputado, quisiera preguntarle, 
bueno, sobre este uso que algunos califican ya como desmedido de la 
Guardia Nacional, tanto en el norte como en el sur del país, con esto 
seguramente será más rápido atajar la migración; sin embargo, se está 
dejando de usar la Guardia para otras tareas, por ejemplo, el combate 
a la inseguridad pública ¿o no le parece así? 
 
Y para la jefa de Gobierno, quisiera preguntarle, en la Ciudad de 
México, se vive una situación grave de inseguridad pública, 
¿eventualmente ha pensado en esta solicitud de convocar a la Guardia 
Nacional a vigilar algunas colonias conflictivas? Estamos, precisamente, 
cerca de una de ellas, Tepito, Morelos, ese corredor. Gracias.  
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Desde ayer yo decía que la 
Guardia Nacional está atendiendo el tema migratorio porque le 
dimos facultades en la ley para ello, la Ley de Guardia Nacional 
prevé poder ser auxiliar para el Instituto Nacional de Migración en 
todo el tema migratorio; es decir, lo que está haciendo es conforme 
a la ley.  
 
Y también, recordar pues que la Guardia Nacional tiene menos de 
dos meses que aprobamos las leyes secundarias; entonces, el 
gobierno de la República está echando andar a toda velocidad la 
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Guardia porque requiere una capacitación previa, una formación 
antes de incorporarse ese cuerpo, la Policía Militar, la Policía Naval, 
y la Policía Federal que está integrando la Guardia Nacional.  
 
Entonces, hay un despliegue a la máxima velocidad posible y no es 
una cosa o la otra; el Presidente de la República le da la misma 
prioridad a atender el tema de la seguridad, que atender el tema 
migratorio,  simplemente lo que pasa ahora es que se le está dando 
más visibilidad al tema migratorio por qué es una actividad nueva 
que está haciendo la Guardia, o, digamos, es un cuerpo nuevo 
atendiendo esta problemática, pero el despliegue que está haciendo 
en el tema de seguridad es el más importante.  
 
Y conforme se va formando la Guardia llegará a más lugares lo más 
pronto posible, pero es falso decir que se está dejando de atender el 
tema de la seguridad para atender el tema migratorio. Se están 
atendiendo las dos cosas en paralelo.  
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- En el caso de la ciudad ya lo hemos platicado 
con la fuente.  
 
Conforme vaya a ver elementos de la Guardia Nacional, ya vamos a 
ver cómo va apoyarlas a la ciudad y ya en su momento lo estaremos 
informando.  
 
Como lo he dicho varias veces, particularmente en la zona limítrofe 
entre el estado de México y la Ciudad de México es importante una 
presencia; hoy hay presencia, inclusive, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, hay presencia de la Policía Federal y 
naturalmente habrá presencia de la Guardia Nacional, pero ya 
conforme vaya aumentando el número de elementos ya vamos 
viendo cuál va a ser la colaboración con el gobierno de la ciudad.  
 
PREGUNTA.- Doctora, buenas tardes. Dos preguntas: en primer lugar,  
hoy la industria automotriz informa que el nuevo programa de entrega 
de holograma doble cero viola la Norma 66 que estipula que los 
vehículos nuevos pueden exentar la verificación vehicular en dos años, 
o sea como está ahorita. Preguntarle, ¿no se negoció con las 
automotrices justamente para implementar su programa, no fue 
negociado anteriormente? 
 
Y en otro tema doctora, dejaron a 6 de 9 personas libres de lo de la 
balacera de Tlalpan porque el juez informó que se violaron los 
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derechos de estas personas al momento de la detención, preguntarle 
¿qué información tiene sobre esto y qué capacitación se le va a dar a 
los policías?  
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- En el primer tema, como lo mencionamos en 
su momento, el nuevo programa que incluye que solamente ciertos 
vehículos con mayor eficiencia vehicular y menores emisiones 
entrarían a la calcomanía doble cero, entra en enero; y estamos en 
este periodo de seis meses trabajando con la industria automotriz.  
 
Yo creo que aquí también la industria automotriz está totalmente de 
acuerdo en que tenemos que tener mejor calidad del aire en la 
ciudad y que tenemos que colaborar con ello; así que vamos a 
caminar juntos, pero la obligación del gobierno siempre es poner 
normas, enviar leyes al Congreso, reglamentos que permitan tener 
mejor calidad del aire cada vez, así que yo estoy convencida de que 
la industria automotriz también va a poner su parte en esta tarea.  
 
PREGUNTA.- ¿Podría modificarse, doctora, lo que ya se informó?  
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Nosotros estamos en que así debe ser, y es un 
tema también para el consumidor, que el consumidor sepa, por eso 
tiene que haber, de acuerdo (…), este es un programa con el 
gobierno federal y con el gobierno del estado de México, no sólo de 
la Ciudad de México. Y el objetivo es que los vehículos tengan una 
etiqueta en donde muestren al consumidor cuáles son sus emisiones, 
tanto de gases de efecto invernadero como sus emisiones 
contaminantes a la atmósfera, como su rendimiento vehicular. Y, a 
partir de ahí poder determinar si tienen que verificar cada semestre 
o tienen que verificar cada dos años.  
 
Ese es el tema y ¿cuál es lo que está de fondo? pues tener cada vez 
vehículos que sean más limpios y tener mejor calidad del aire en la 
zona metropolitana del Valle de México.  
 
Sobre el otro tema, ya lo tiene que informar la procuraduría, cómo 
fue que se presentaron las carpetas de investigación y, también, 
como ustedes saben estamos en un programa de formación policial 
muy intenso, no solamente en el tema de derechos humanos, sino 
en el tema, en general, de la policía como primer respondiente y 
cómo tiene que presentar ante el Ministerio Público su informe 
policial para que pueda ser mucho más eficiente la detención.  
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PREGUNTA.- Faltó una respuesta, la de a principio, de las bandas que 
operan aquí en la Ciudad de México.  
 
CLAUDIA SHEINBAUM.- Sí, ya lo informamos nosotros en las 
conferencias.  
 
Gracias.  
 

--ooOoo-- 


