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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, 
DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA SÍ AL DESARME, SÍ A LA 
PAZ 
 

Ciudad de México, 13 de mayo de 2019. 
Delegación Iztapalapa 

 

Jóvenes niños niñas también, principalmente a los jóvenes, en donde tenemos que vivir en 

una comunidad tranquila, de un desarrollo sano para los niños, que eso es lo que queremos. 

Y no solamente hablo de salud sini también sicológico; un desarrollo sicológico que tengan los 

niños de que la vida hay que llevarle 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. 

 

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

mismo que podemos tener, y este ejemplo aquí lo tenemos en este momento. 

 

Buscar el desarme voluntario es una oportunidad, en verdad, que se esta dando, un programa 

de gobierno que está dando a la sociedad de que hagan entrega de estas armas sin ninguna 

molestia, mucho menos judicial ni administrativa, sino por el contrario hasta se les paga por 

recibir esta arma que están entregando voluntariamente. 

 

Pero el significado no solamnete es eso, el significado va más allá, es lo que significa entrwgar 

un arma, lo que se va a proteger, lo que en un futuro pudiera haberse realizado con esa arma. 
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Y primero enque ya les cambiamos ese estigma o ese paradigma para los niños, les 

cambiamos la mentalidad en donde no debe haber ese tipo de armas, ese tipo de cuestiones. 

Al contario, que debe ser de trabajo, que es lo que debemos de hacer nosotros- 

 

El Tribunal Superior de Justicia elo cual representamos, estamos comprometidos con este 

programa con el gobierno, con la licenciada Rosa Isela, con la jefa de Gobierno. Estamos 

comprometidos ¿por qué? Porque queremos un buen desarrollo en nuestra sociedad, y en la 

medida que lo vayamos logrando, tenganlo por seguro que va a haber menos incidencia de 

delitos en donde esolamente es un daño para nosotros mismos, es un daño para la sociedad, 

y eso yo quiero que se lo lleven de reflexixón. 

 

Qué mejor vivir en paz, en comunidad y trabajando y tener ese desarrollo que tenemos. 

Nosotros le apostamos, no es la primera vez que venimos a Iztapalapa, creo que es la que 

hemos venido más ocasiones en esta alcaldía, pero estamos apostando a ustedes. 

 

Este es mi compromiso y por eso la presencia con ustedes y con el gobierno. 

 

Gracias, muy amables todos ustedes. 


