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IMPARTEN ENCUENTRO REFLEXIVO PARA FORTALECER VALORES



 El DIF Municipal organizó este primer encuentro.
Participaron alrededor de 600 adolescentes y padres de familia.

Apaseo el Grande, Gto. Con el objetivo de fortalecer los valores en las familias y proyectarlo en
el entorno escolar, el DIF Municipal organizó el primer encuentro reflexivo "Padres e hijos
adolescentes contra la violencia y el acoso escolar".
Este evento se llevó a cabo en dos sesiones con una participación total de 600 asistentes entre
padres de familia y alumnos de las Telesecundaria 318, del Instituto Don Vasco y del CBTA. La
sede fue el Auditorio Municipal.
El Alcalde, Moisés Guerrero Lara felicitó al DIF por las iniciativas en las que logran involucrar a
todos.
“Esto nos viene a enseñar que solos no podemos cambiar las cosas, tenemos que unirnos,
sumar actitudes y voluntades para que las cosas mejoren”, dijo.
Dicho encuentro reflexivo fue coordinado por “Don Joss”, de la asociación civil “Formación
Integral Adolescente”, dedicada a “transformar mentalidades”.
El ponente reconoció la labor del Gobierno Municipal y del DIF Municipal para acercar estos
temas a los padres de familia y a los adolescentes. “Tú les estás dando vida, le estás dando un
delincuente menos a tu municipio”, enfatizó.
Asimismo, interactuando con los asistentes señaló que los jóvenes se caracterizan por su gran
energía, entusiasmo y dinamismo, las cuales deben proyectar para bien en su entorno, en su
escuela, su familia y su comunidad.
Pidió a los jóvenes que reflexionen sobre la forma en que sus padres
los protegen y les demuestran su cariño, así como a lograr ser
empáticos. “El buen trato debe ser mutuo”, dijo.
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Al término de este evento, Moisés Guerrero Lara señaló la importancia de hacer conciencia de lo
que a cada quien le toca para hacer de nuestro entorno algo mejor.
“Quiero agradecer también a las escuelas que participan, a los directivos y alumnos de la
Telesecundaria 318, del Instituto Don Vasco y del CBTA por su interés en estos temas que de
manera directa impactan en su proceso educativo y en su adecuado desarrollo”, expresó.
Finalmente entregó reconocimientos para el conferencista y la asociación que lo respalda, así
como para las instituciones educativas participantes.
A través de la Red Municipal de Prevención, el DIF Municipal continuará fortaleciendo los
encuentros reflexivos para abordar otros temas que fortalezcan el tejido social desde el seno de
las familias.
En el evento, también se contó con la presencia de la señora Ma. Paredes de Julián, presidenta
del DIF y su Directora, M. de las Mercedes Aguado Cervantes.
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