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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA 

ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA RECONECTA CON 

LA PAZ. 

 
 

Ciudad de México, 24 de marzo de 2022. 

 

Saludo y ofrezco un reconocimiento a las 46 personas beneficiarias y beneficiarios y a sus 

familias.  

 

Los protagonistas el día de hoy son ustedes, ustedes que, a través del esfuerzo, dedicación y 

apertura al cambio dan como ejemplo y demuestran con su graduación, que sumando 

esfuerzos, trabajando hombro a hombro, es posible una mejor vida, una vida alejada de la 

violencia y del delito. 

 

Una vida al lado de nuestra familia y por el bien de la comunidad, principalmente y cuando la 

intervención es temprana.  

 

Cada graduado debe estar satisfecho que se cumplió, primero, con el perfil de las personas 

con un beneficio de la estrategia integral temprana; y, segundo, cumpliendo estrictamente el 

plan de trabajo con un compromiso explícito de reparación del daño a la comunidad, y al menos 

un componente adicional a elegir entre los rubros de educación para la vida, arte cultura y 

deporte, y atención al consumo de sustancias.  

 

Tal vez no se sabe, pero es necesario decirlo y hacerlo en voz alta: los planes incluyeron 12 

horas o más de actividades presenciales, 48 horas o más al mes, ajustando el número de 

semanas al tipo de medida impuesto.  
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La estrategia integral de intervención temprana para la prevención de la violencia y el delito 

fue planeada diseñada y ejecutada por el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con el Poder Judicial también de la Ciudad de 

México, lo que refleja la actual colaboración multiinstitucional que prevalece en la ciudad más 

importante del país, que va dejando resultados.  

 

Agradecemos a la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la fiscal Ernestina 

Godoy Ramos por la confianza reiterada al Poder Judicial de la Ciudad de México.  

 

Tengan la certeza que los resultados de la estrategia refuerzan la confianza mutua y proyectan 

un futuro iluminado en la procuración e impartición de justicia.  

 

Desde la casa de justicia de los capitalinos, nos congratulamos por atestiguar el egreso de 

mujeres y hombres que coinciden con nosotros en lo que lo mejor es hacer el bien, alejarse de 

la violencia y el delito.  

 

El delito y la violencia son fenómenos sociales que deben atenderse a través de la confianza 

mutua, a través del reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestras capacidades y, desde 

luego, a través de la fe de la justicia.  

 

Es justo que se les repare el daño a las víctimas de un delito y de la violencia, pero al mismo 

tiempo es justo que todas las personas reciban educación, se acerquen a la cultura, al arte y 

al deporte.  

 

Que las adicciones sean entendidas y atendidas como una patología y no como un delito. Es 

justicia que las mujeres y los hombres caminan en las calles sin miedo, libres y que se reúnan 

con sus familias con tranquilidad y sabiendo que cada integrante tiene futuro sueños y 

esperanzas, y que todo es posible para dar cumplimiento a esto que estamos diciendo.  

 

Es justo que hoy todos los graduados sean reconocidos porque en adelante la violencia y el 

delito no formará parte de sus vidas Y al hacerlo, la violencia y el delito se alejará de sus 

familias y con ello la violencia y el delito se apartará de nuestra sociedad.  
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Hoy tenemos como ejemplo los pasos agigantados que con voluntad, trabajo y esfuerzo 

pueden lograrse. Este día todos demostrarnos y nos mostramos que la violencia y los delitos 

no sólo se previenen, contienen y combaten con la prisión, con las penas, con la aplicación 

irracional de la ley. También se puede hacer a través de mecanismos diferentes de las 

sanciones. 

 

La estrategia para el Poder Judicial se basa en que las y los jóvenes sean canalizados a través 

de la suspensión condicional del proceso, que constituye una forma alterna de terminar con un 

juicio, lo que evita infamar a los imputados, y, desde luego, les proporciona una oportunidad 

real frente a las conductas ilícitas.  

 

En conclusión, la graduación de hoy es un éxito para todas y todos los que aquí nos reunimos; 

es una luz al final del camino que nos recuerda que, sumando esfuerzos para hacer el bien, la 

felicidad, la justicia, la confianza mutua nos reconecta con la paz.  

 

En verdad muchas felicidades y gracias a todos. 

 

 

 

--oo00oo-- 


