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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE 

LAS JORNADAS DE VERANO 2019 DEL SUTPJCDMX 
 
 

Ciudad de México, 7 de agosto de 2019. 
Niños Héroes. 

 
 

Quiero dirigir este mensaje a nuestros invitados más especiales: a las y los jóvenes, las 

niñas y niños para quienes hemos preparado estas jornadas de verano con tanto cariño. 

 

Es un privilegio para mí conocerlos y poder darles este mensaje en nombre de las miles 

de personas que trabajamos todos los días para hacer que la justicia sea una realidad 

diaria para los habitantes de la Ciudad de México.  

 

Y quiero aprovechar este mensaje para decirles lo importantes que son ustedes para 

este Poder Judicial de la Ciudad de México y para que todos podamos vivir en libertad, 

con paz y justicia. 

 

Ustedes son muy importantes porque representan la gran inspiración de mujeres y 

hombres muy valiosos cuyo trabajo es esencial para proteger la vida y los derechos de 

los habitantes de esta ciudad. Y el poder de esa inspiración es enorme.  

 

Yo soy el orgulloso padre, y todos los días voy a trabajar pensando en el gran amor que 

tengo por mis hijos, y el deseo que tengo por poder dejarles una ciudad más justa, más 

libre y más humana. 

 



2 

Y estoy completamente seguro de que sus padres comparten esa misma inspiración. 

¡El amor que se siente por sus hijos, al igual que el amor que su familia siente por 

ustedes nos motiva a lograr grandes cosas! 

 

Y para muchas de las personas que viven en la Ciudad México, sus mamás y sus papás 

son ¡héroes! Héroes verdaderos que les han traído justicia y los han defendido del 

crimen y la inseguridad. 

 

Es importante que lo sepan: sus papás y sus mamás son los verdaderos héroes de 

nuestra ciudad. 

 

Es por ello que se han preparado estas actividades a través de toda esta semana. Y de 

corazón quiero decirles que vamos a consentirlos y a tratarlos como reinas y reyes. Y 

esto en conjunto con el doctor Diego Valdés. 

 

¡Queremos que disfruten los mejores parques, los mejores juegos! ¡Por eso los llevarán 

hoy a Kidzania y pronto los vamos a llevar Imagic Park y Six Flags! 

 

¡Ya no quiero ir a la oficina! ¡Mejor me quedo con ustedes!  

 

¡También vamos a llevarlos a que conozcan animales increíbles en el Bioparque 

Estrella, la Granja Las Américas y el acuario! Quiero que vean a los tiburones y toquen 

a las cabras y las gallinas de la granja. ¡Les aseguro que se la van a pasar increíble! 

 

¡También los vamos a llevar al circo! El famosísimo Circo Atayde en la Arena Ciudad 

de México. 
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¡Y por si fuera poco, los van a llevar a que disfruten a que disfruten los mejores dulces 

en una visita a Bimbo y a Marinela! ¡Les encargo que me traigan unas donas por favor, 

con azúcar, si es tan amable! 

 

Yo les agregaría un lugar más, siempre hay muchos niños que no lo saben pero sí me 

gustaría que conozcan, verdaderamente, al oso Panda en Chapultepec, porque luego 

a veces. Los niños no los ubican. 

 

En fin, queridos amigos: los vamos a consentir, los van a consentir, porque así se lo 

merecen. 

 

Quiero que sepan que la ciudad está muy orgullosa y muy agradecida por el trabajo 

que sus madres y padres hacen por nosotros. 

 

Por eso, quiero pedirles un favor: cuando vuelvan a casa abracen a sus padres con 

mucho cariño y recuerden que es gracias a su valor y a su dedicación que podemos 

vivir en un país más digno y más próspero. 

 

Un mejor país que será para ustedes y para las siguientes generaciones. 

 

Como presidente de este Poder Judicial de la Ciudad de México y del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México, soy fiel testigo del gran valor que sus mamás y sus 

papás ponen todos los días para lograr esta importante tarea. 

 

Así que quiero pedirles que disfruten, que se diviertan, que hagan travesuras, que 

suban a todos los juegos cuantas veces puedan, que coman todos los dulces, que 

hagan nuevos amigos, que cumplan sus sueños. 
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Y si algún día, cuando sean grandes, quieren convertirse en jueces o magistrados para 

impartir justicia en esta ciudad, sepan que nuestra casa de justicia está abierta para 

ustedes. 

 

No quiero dejar de reconocer el gran trabajo del doctor Diego Valdés, la doctora Yessica 

Gutiérrez y de todo el equipo de colaboradores por planear estas jornadas de verano. 

 

Gracias por permitirnos sentir el gran valor de la familia judicial; de esta comunidad que 

se une con más fuerza, gracias al amor que hay aquí reunido en las vidas de nuestros 

grandes tesoros. 

 

Así que sólo me resta dar por inaugurada estas jornadas de verano y desearles a todos 

unas maravillosas vacaciones, porque pronto regresaremos a clases; así que ahora es 

momento de divertirnos. 

 

(Porra al presidnte) 

 

Queridas y queridos amigos: sean niños, aprovechen este maravilloso momento, 

diviértanse sin medida y regresen a casa para contarle a sus padres lo bien que se la 

pasaron y denles de mi parte un fuerte abrazo. 

 

Siempre recuerden que los queremos mucho. 

 

¡Un aplauso para ustedes! 


