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AMERICA/MÉXICO - La iglesia también participa en la campaña para el
desarme en la capital
Ciudad de México (Agencia Fides) – “La iglesia también participa decididamente en acciones que buscan la paz y
tranquilidad de la capital” ha dicho el Arzobispo de México, el Cardenal Norberto Rivera Carrera, al inaugurar en
el atrio de la Basílica de Guadalupe al módulo de “despistolización” del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que
permanecerá en el lugar hasta el próximo 18 de enero. La iniciativa de cambiar las armas de fuego por tablets
electrónicos, despensas y dinero en efectivo, inició la mañana de este martes 8 de enero con la presencia del
Cardenal Norberto Rivera Carrera, del titular del GDF, el Dt. Miguel Ángel Mancera, así como de otros
funcionarios públicos.
Además de participar en este programa de despistolización, el Cardenal Rivera Carrera ha destacado la
participación de la Archidiócesis de México en diversos programas sociales de importancia fundamental para la
población de la capital del país. “La Iglesia no es ajena a los tiempos de violencia que vivimos” ha dicho el
Cardenal, precisamente por esto la Iglesia adhiere a estos programas promovidos por la GDF, y reitera la
colaboración con las autoridades locales “no sólo en este Santuario de Guadalupe sino en toda la Archidiócesis”.
En su intervención el jefe del GDF ha subrayado al importancia para la capital de esta campaña, con la entrega
pacífica de las armas que muchos tienen en sus casas, y precisamente en le atrio del Santuario de Guadalupe. “No
puedo dejar de destacar la importancia del simbolismo de este lugar en el que nos encontramos hoy, así como el
compromiso de los representantes de la Iglesia” ha dicho Miguel Ángel Mancera. (CE) (Agencia Fides,
10/01/2013)
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