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No.45/2019 

 

Ciudad de México, 13 de mayo de 2019. 

 
COMPROMETIDO EL TSJCDMX CON VIVIR EN PAZ, CON UNIDAD Y TRABAJANDO: 

GUERRA ÁLVAREZ 
 

El presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México participó en 
el evento del Programa Sí al Desarme, Sí a la 
Paz, en Iztapalapa. 
 
 
Apostamos por ustedes, dijo ante habitantes 
de la Alcaldía Iztapalapa, en presencia de la 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. 

 
 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está comprometido con el Programa 

Sí al Desarme, Sí a la Paz, con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con la secretaria de 

Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, porque queremos vivir mejor, en paz, con unidad y 

trabajando, aseguró el magistrado Rafael Guerra Álvarez. 

 

Al participar en el evento, en la Parroquia de Cristo Salvador y Señor, en la Alcaldía Iztapalapa, 

el presidente del TSJCDMX aseveró que buscar el desarme voluntario es una oportunidad, es 

un programa que el gobierno le está dando a la sociedad para la entrega de armas sin ninguna 

molestia judicial ni administrativa. 

 

Ante Rosa Icela Rodríguez, Guerra Álvarez dijo que, a las niñas, niños y, principalmente, los 

jóvenes hay que darles una cultura, y de la única forma que lo podemos hacer, es con el 

ejemplo. El programa de desarme es una muestra de ello, porque tiene un significado que va 

más allá de entregar las armas: cambiamos el paradigma, la mentalidad de los niños. 
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Sostuvo que es importante vivir en una comunidad tranquila, con un desarrollo sano para niñas, 

niño y jóvenes. 

 

“No solamente hablo de salud física, sino también psicológica; un desarrollo psicológico que 

tengan los niños, de que la vida hay que llevarla en una forma de paz, de tranquilidad, de 

trabajo, inclusive; principalmente, que a lo que venimos es a eso, a buscar una superación 

personal para todos y cada uno de los niños”, agregó. 

 

Manifestó su compromiso con vivir en paz, en comunidad y trabajando y tener ese desarrollo 

que queremos. Nosotros apostamos a ustedes, dijo a los habitantes de Iztapalapa. 
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