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Rompen récord
de participación
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asistieron 15 mil
fieles
Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

Más de 20 mil personas se
unieron para la Marcha por
la paz y la vida, lo que supera
a todos los años anteriores,
incluso el récord establecido
en el 2011 de alrededor de 15
mil personas.
Este año se celebró la
Marcha por la paz y la vida
en su edición 12, con el lema
“Un canto a la vida buscando
la paz” e inició su recorrido
a las 9:00 horas de este domingo partiendo del ex Toreo
de Tijuana, presidida por el
arzobispo de Tijuana, Rafael
Romo Muñoz.
El recorrido de la marcha
pasó por el Bulevar Agua Caliente hasta la Calle Abelardo
L. Rodríguez donde se descendió al Paseo de los Héroes, en
esta vialidad se caminó hasta
el monumento a las Californias frente al Centro Cultural
de Tijuana (Cecut), de ahí
se siguió a la derecha por la
Calzada Independencia, subiendo el puente hasta salir
al Paseo Centenario, donde se

dio vuelta de nuevo a la derecha pasando frente al Palacio
Municipal llegando hasta el
CREA.
El Arzobispo comentó que
se tenía una distancia de hora
y media desde el inicio de la
marcha hasta las personas
que se encontraban al final del
recorrido, que duró aproximadamente dos horas.
Este evento tuvo un ambiente totalmente familiar
donde se podían ver sacerdotes, hermanas, padres de familias, estudiantes de diferentes
escuelas, bebes en carriolas e
incluso hasta algunas personas llevaron a sus perros.
Romo Muñoz explicó que
esta marcha tiene sus inicios
desde el año 2000 cuando se
realizó el jubileo de la Iglesia
Católica que fue la celebración
de los dos mil años desde el
nacimiento de Jesús, el comienzo de la vida, por lo que
a partir del 2001 se celebró la
vida con esta marcha.
“Esto es un canto a la vida,
lanzando los mensajes, motivaciones de que la vida es lo
más precioso que tenemos,
todo lo que podamos realizar
es porque tenemos vida, por
eso la vida fue el comienzo”, dijo
el arzobispo.
La residente de Tijuana,
Ofelia Yáñez, mencionó que
este año es la primera vez que
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Marchan 20 mil por la paz

Margarita Ibarra Andrade, de Cáritas Tijuana, también formó parte de la caminata.

acudió a esta marcha y acudió
con su madre, quien ya ha ido
varias veces a este evento.
Además, Yáñez dijo que este
tipo de eventos hacen falta en
todo el mundo por las cuestiones espirituales.
Y mientras para unas personas este 2012 fue la primera
vez que acudieron a la marcha
para otros, éste ha sido sólo
otro año más del que acuden
ya que han asistido a todas las
marchas desde el 2001, como
Martha Iturbide, directora del
kínder del Colegio La Paz.
Iturbide mencionó que todos los años ha participado y
que este evento es a favor de la
vida en pro de los valores y de
la unión familiar.
“Nos llamó la atención
porque en Tijuana hace falta tranquilidad y paz, está
bien venir y apoyar, nosotros
tomamos el tiempo de asistir”, comentó la estudiante de

preparatoria, Paula García.
La hermana Margarita
Ibarra Andrade, también
asistente del director del
Grupo Cáritas de Tijuana,
subrayó que este evento es
muy importante porque motiva a las personas a trabajar
y a hacer algo por la paz y
por la vida.
“Tijuana necesita defender la vida, necesitamos
defender nuestras vidas y la
vida de los que vienen y necesitamos seguir favoreciendo
la paz, es un regalo de Dios,
que solamente así podemos
seguir manteniendo a Tijuana”, expresó la Madre Elisa
Pérez López, directora general del Colegio La Paz.
La residente de Tijuana,
Lilia Ofelia Carrillo recalcó
que este año es la séptima vez
que asiste al evento y cada
año asiste, ya que sirve de
unión de todos los cristia-

La madre Elisa Pérez López, directora general del Colegio La
Paz, participó en la marcha por la paz.

nos y no sólo los católicos.
“De una manera silenciosa decimos que ya basta de la
violencia, que queremos un
mundo mejor para nuestros
niños”, dijo Carrillo.
En esta marcha se tenían
a diferentes grupos de colegios e instituciones de la
región que apoyaban la cau-

sa y caminaron con letreros
incluso porras.
Al llegar a las instalaciones del CREA, poco después
de dos horas de camino, la
mayoría de los participantes
se quedó ahí para un evento
familiar así como una misa
celebrada por el Arzobispo a
las 12:00 horas.

