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mayo de 2011

“LOS JÓVENES IMPLORAN DIALOGAR CON
SUS PADRES”, DIRECTOR DE LA UNPF

“El amor es lo opuesto a la indiferencia. Así como el rayo fecunda la tierra,
la familia fecunda al universo. Somos parte creadora. La familia es la que
fecunda a Jalisco…”, expresó en el panel “En Familia Modelamos la Vida”,
Leonel Aguilar Víquez, Director General de la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF), en el primer día de actividades del Congreso Internacional
de Familia 2011, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Jalisco).
Aguilar Víquez destacó la importancia del diálogo para unir a los
integrantes de una familia, ya que “muchas de las rupturas comienzan ahí,
por no dialogar”, advirtió.

“Tuve oportunidad de ser jurado en el Concurso Nacional “Una Carta a Mis
Padres”, el año pasado. El tema fue “¿Qué es lo que no le has dicho a tus
padres?”. Miles de cartas llegaron, y en ellas los jóvenes no solamente se
expresaron, imploran dialogar con sus papás. Nos están diciendo: papá,
mamá, quiero platicar contigo”, subrayó.
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México y
Conductor del Programa de Radio Yoinfluyo.com, Leonel Aguilar opinó que
no basta con estar de acuerdo en la importancia que tiene la familia al
interior de los hogares.
“Tenemos que salir a defender a la familia en la colonia, con las leyes. Salir
a expresar que sí se puede construir una sociedad más justa, una sociedad
más solidaria”, recalcó.
“Este congreso es un detonador de participación social, que envía a la
sociedad, un mensaje de esperanza y entusiasmo. Pero sobre todo busca
que reflexionemos sobre la responsabilidad que tenemos los padres y
madres, de propiciar en el entorno social, los valores en los que creemos”,
dijo.
Con el lema “Jalisco 2011con la Fuerza de la Familia”, este congreso se
suma a las actividades de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
que tendrán lugar en Jalisco, con el objetivo de analizar y promover la
importancia del uso del tiempo libre compartido en la familia y la
importancia que tiene el deporte en el desarrollo de cada persona.
“Cuando nos ponemos la camiseta de nuestro equipo, nos transformamos.
Pongámonos la camiseta de la familia, pongámonos la camiseta con
nuestros hijos por ejemplo en el tiempo libre. Es una decisión de todos los
días. Porque es una decisión no sobre el qué hacer, sino sobre con quién,
Entonces la respuesta inmediata puede ser: con mi hijo, con mi papá, con
esa persona que amamos”, concluyó.
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