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Ciudad de México, 30 de enero de 2017. 
 

NECESARIO, EN MOMENTOS DE TRANCE CRÍTICO PARA EL PAÍS, BRINDAR 
APOYO SOLIDARIO A QUIENES NOS REPRESENTAN: MAG. ELÍAS AZAR 

 
El presidente del TSJCDMX encabezó la 
inauguración del asta bandera de la 
Ciudad Judicial, acompañado por el 
secretario de la Defensa Nacional, 
general secretario Salvador Cienfuegos 
Zepeda, y el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa. 
 
Estos son momentos, dijo, en que 
quienes nos representan deben sentir el 
apoyo de los poderes judiciales, 
partidos políticos, sociedad civil y de 
todo México. 

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCMX), 

magistrado Edgar Elías Azar, afirmó que en estos momentos de trance crítico por los 

que atraviesa el país, es necesario brindar apoyo solidario a quienes nos representan, 

y enfatizó que hoy se exige, más que nunca, borrar los colores que definen 

tendencias partidistas y atisbos de separación o rencillas. 

 

En el acto en el que se inauguró el asta bandera de la Ciudad Judicial, el magistrado 

subrayó que estos son momentos en que quienes nos representan deben sentir el 

apoyo de los poderes judiciales, partidos políticos, sociedad civil, pero también de 

todo México, frente a quienes por ignorancia, arrogancia o enfermedades de poder no 

entiende que el único método para dirigirse a un pueblo con historia y sus propios 

recursos es el del diálogo. 
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Acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos 

Zepeda, y por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, Elías Azar comentó que la bandera nacional simboliza los esfuerzos 

hechos, pero también los que se están dispuestos a hacer, y advirtió que quienes la 

vean deberán saber que los mexicanos no están rendidos ni hincados. 

 

“Que no se confunda nuestra hospitalidad con la ingenua bonhomía, pues esta 

bandera representa nuestra identidad. Representa lo que los mexicanos hemos sido, 

somos y queremos ser”, dijo en el acto realizado afuera de la sede de Niños Héroes 

del TSJCDMX. 

 

Con la presencia de consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, 

magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial capitalino, Elías Azar insistió en 

la necesidad de unión, trabajo y solidaridad para con el jefe del Estado mexicano, y 

añadió que debe ser la bandera, la que ha estado presente desde los inicios de la 

historia independiente y soberana, la que “nos acompañe en estos momentos”. 

 

Consideró que los mexicanos no pueden ni deben estar asustados por el mundo 

actual ni refugiarse en la nostalgia de heroicidades irrepetibles. “Optemos mejor, en el 

nombre del significado nacional que emite nuestro símbolo patrio, por aprender 

lecciones y evitar errores”. 

 

Luego del acto en la que soldados izaron el lábaro patrio en el asta bandera y se 

rindieron honores a ésta, el presidente del TSJCDMX, el general secretario y el jefe 

de gobierno se trasladaron al predio contiguo en el que en breve se iniciarán las obras 

de infraestructura que consolidará la Ciudad Judicial. 

 

Ahí, el oficial mayor del órgano judicial capitalino, Carlos Vargas Martínez, explicó que 

el predio sobre el que iniciarán las obras se entregó al TSJCDMX luego de una 

expropiación hecha por el Gobierno de la Ciudad de México, y que la obra consistirá 
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en la construcción de la Escuela Nacional de Jueces, así como un nuevo pleno para 

magistrados.                                       

 

 

 

--oo00oo-- 


