unión

Editorial
Esta 12va edición, de la Revista Unión, es una edición especial estamos de fiesta, cumplimos 55 años de la fundación
de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de servir a nuestra
comunidad a través de esta asociación civil ciudadana. Buscamos incidir en temas de familia, educación, salud, entre
otros; en programas que beneficien a nuestra comunidad. Salvaguardando el derecho de los Padres a educar a
nuestros hijos.
Esta Revista contiene mensajes de algunas personalidades de nuestro Estado y Ex Presidentes de la UNPF de Nuevo
León. También les compartimos las actividades y acciones realizadas en estos últimos meses. Y un tema muy importante
como Padres de Familia, las conclusiones de los actuales libros de texto, realizadas por especialistas. Hacer valer el
derecho y el deber de educar a nuestros hijos, es nuestro lema y hoy en día es una acción, que estamos haciendo.
Un abrazo Rigoberto Tamez Cavazos y Luz María Ortiz Quintos
Presidentes
"Voy a seguir creyendo, aún cuando la gente pierda la esperanza. "
Mahatma Gandhi
CONTACTO:
www.unionneoleonesa.org.mx
¿Te interesa anunciarte?
revista.union@outlook.com
83 46 15 65 / 83 33 84 77
La Revista Unión es una publicación trimestral de la
Unión Neoleonesa de Padres de Familia, con distribución gratuita y un tiraje de 10 mil ejemplares. Los
artículos publicados son responsabilidad del autor.
Los anuncios publicados son responsabilidad del patrocinador.

Unpf NL
@UNPF_NL
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Conoce LAS ACCIONES

Más Recientes
QUE HEMOS EMPRENDIDO.

MIÉRCOLES Se dio arranqué al operativo Mochila Segura a cargo

25

enero

de la Secretaria de Educación en la escuela Secundaria
# 9 Miguel Hidalgo

Entre las autoridades que asistieron: el Ing. Edmundo Guajardo delegado de la SEP
en N.L., el SE el Lic. Arturo Estrada Camargo, el Gobernador de N.L. el Ing. Jaime
Rodríguez Calderón, la Directora de la Secundaria la Profra. Blanca Rodríguez y
la C.P. Luz María Ortiz Quintos presidenta de la Unión Neoloenesa de Padres de
Familia, A.C.
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martes

31

enero

Estuvimos en la primaria club de leones #10 General
Ignacio Zaragoza, en el operativo mochila segura. La
revisión de mochilas es a cargo de las madres de familia
de la escuela y maestros.

Entre las autoridades se encontraba la Directora Blanca Esthela González, el
Secretario de Educación en NL Lic. Arturo Estrada Camargo y la C.P. Luz
Maria Ortiz Quintos.

Instalación del Programa Nacional
de Prevención de Violencia
en el sector educativo.

E

l jueves 26 de enero, se llevo a cabo la Instalación del
Programa Nacional de Prevención de violencia en el
sector educativo a cargo de la Gendarmeria de la
Policía Federal. Que a través de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, se ofreció a más de cien de los colegios particulares que asistieron; entre los cuales podemos
mencionar los siguientes directivos de: el Colegio Oxford
School of English, Instituto Edinburgh, The Hills Institute,
Instituto Sor Juana De Asbaje, Instituto Nouveau, Colegio
Castillo de Chapultepec, Instituto Franco Mexicano, Centro
Educativo Santa Catarina, Liceo de Monterrey, Instituto Kilimanjaro, Escuela Bernardo A. Groussent, Instituto Gabriel
García Márquez, Colegio Club de Leones No. 1.
El programa consiste en ofrecer talleres y conferencias en
las instalaciones de las instituciones educativas por parte
del personal especializado de la Policía Federal a los alumnos, personal docente y administrativos y padres de familia,
este programa de prevención es sin costo.

Secretario de Educación en Nuevo. León, Lic. Arturo Estrada Camargo compartiendo su mensaje de apoyo a los trabajos que realiza
la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, en beneficio de la comunidad educativa.

También Contamos con la presencia del Secretario de Educación de Nuevo León el Lic. Arturo Estrada Camargo

Explicación del Programa a cargo del oficial José Luis Ricardez Villanueva.

Mensaje del Inspector General José Luis Rincon Alvarado Encargado
del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmeria de la Policía
Federal.
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CONGRESO
POR LA VIDA
Y LA FAMILIA
18 enero 2017

CONFERENCISTAS:
C.P. Luz María Ortiz Quintos

Presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia. Consejera del consejo Estatal de Participación
Social en la Educación, consejera del consejo de valores, miembro de la red de Infamilia, consejera del
centro estatal contra las adicciones, presidenta de la comisión de educación en Por la Vida y la Familia.

M.Ed. Adriana Urdiain de Alanis

Master en Educación con especialidad en Asesoramiento Educativo Familiar, Orientadora familiar y
especialista en Educación de la Sexualidad, Miembro del consejo de ONGs como Niños en Acción y
Villas Asistenciales Santa María, Actualmente dirige Urdiain Asesores, ofrece asesoria psicopedagógica
a familias y es fundadora de Being Good is Cool, movimiento que promueve la formación de la inteligencia, el fortalecimiento de la voluntad y el compromiso prosocial de los adolecentes.

Lic. Aarón Lara Sánchez

Fundador y Director General del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación, A.C. Colaborador
en varias organizaciones internacionalesen la promoción de principios y valores en la sociedad, Imparte
cursos y seminarios sobre historia, politicas publicas y desde 2007 es autor de siete libros, entre ellos,
Semillas de la Vida.
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Reflexión
Tragedia en Monterrey en el Colegio Americano del Noreste
18|01|17

C

on los hechos que acontecieron aquí en nuestro estado,
debemos de reflexionar como padres de familia que estamos haciendo con nuestros hijos.
El llevarlos a la escuela y dejarlos ahí, no es únicamente lo que
necesitan nuestros hijos de nosotros, necesitamos saber como se
encuentra su salud física , mental y emocional, que están haciendo,
con quien conviven, quienes son sus amigos.
Hoy mas que nunca debemos de retomar esa tarea que es tan importante, finalmente ellos son lo que nosotros sembremos, somos
su ejemplo a seguir, que estamos haciendo nosotros como padres,
les estamos dando ese amor, ese tiempo , esa dedicación, ese cuidado , ese acompañamiento, los conocemos realmente?, sabemos

‘‘

Educar a nuestros hijos es
amarlos, es cuidarlos, es estar al pendiente de ellos , es
conocerlos , es saber como
se sienten.

cuales son sus necesidades y como se sienten?.
Hoy los invito mas que nunca, amemos a nuestros hijos, cuidémoslos, estemos con ellos , atendámoslos.

’’

Luz María Ortiz Quintos

http://m.info7.mx/locales/pide-reflexionar-sobre-tragedia-de-colegio-americano-del-noreste/1757310
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NOTICIAS

Proponen endurecer sanciones por violar horario de alcoholes.

El Diputado federal Daniel Torres y la presidenta de la Unión de Padres de Familia, Luz
María Ortiz, propusieron eliminar la facultad de municipios para extender horarios de
alcohol.

Presentan iniciativa en la oficialía de partes del Congreso del Estado.

El miércoles 08 de febrero, acudimos a la oficialía de partes de
Congreso del Estado, para hacer entrega de la solicitud de apoyo.
Solicitamos a los Diputados de Nuevo León , Estatales y Federales
donen mochilas transparentes para los alumnos que comprendan
su distrito.
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Nos acompañó el Diputado del Estado de N.L. Presidente del Congreso el Lic.Andres Mauricio Cantú
Ramirez.

La educación en la
Constitucion Mexicana
Dr. Arturo Estrada Camargo
Secretario de Educación

L

a Constitución Mexicana de 1917 que aún
rige nuestra nación, con algunas reformas, es una
de las mayores aportaciones de México al humanismo y a los derechos humanos en el mundo. Sus
primeros 38 artículos se refieren a las garantías
individuales, que protegen los derechos que como
seres humanos tenemos desde el nacimiento para
alcanzar una vida plena y feliz.
El artículo tercero es un ejemplo extraordinario de esa
aportación, porque cubre todos los ámbitos del perfeccionamiento integral para la felicidad individual, el respeto
hacia los demás y la aportación al bien común, a través
de la educación, que se establece como uno de los derechos más importantes, sólo después de la libertad y de la
no discriminación.
Educar es una acción más amplia que la transmisión de
conocimientos. La educación es apoderarse de lo mejor
que tenemos en nuestro ser —llamémosles facultades,
talentos, sentimientos, valores, actitudes —, para mejorar el bienestar propio, convivir armoniosamente con los
demás y contribuir al bien común. Recordemos que el ser
humano es un ser social y que requiere del apoyo de los
demás para lograr metas y tener una vida con decoro.
La educación tiene un papel muy importante en la formación de una sociedad que procura el mejoramiento
holista de sus integrantes y les ofrece un horizonte cada
vez más amplio, claro y provechoso. Por ello, la educación es un asunto de todos, principalmente del Estado
y de la familia.
El Estado, es decir, el gobierno, tienen la obligación de
aportar los elementos necesarios para que la educación
responda a la dinámica social y sea equitativa, creando
igualdad de oportunidades para el progreso; en virtud de
ello, emite los planes y programas de estudios, los libros
de textos gratuitos, establece la normatividad para la
construcción de edificios escolares, para la conformación
de la plantilla de personal de las instituciones educativas,
para el ejercicio de la docencia y la operatividad de la
vida escolar.

La familia, la base física y moral de la sociedad, desempeña un rol fundamental en la educación, porque, si bien
es cierto que a lo largo de la historia se ha ido dejando al
Estado, y aún más a los docentes, la sagrada misión de
educar a las nuevas generaciones, es en la familia donde
se viven y se consolidan las reglas de conducta, las relaciones humanas, los talentos, los valores y la actitud frente
a los desafíos, donde se apoyan el progreso y la convivencia armónica.
La escuela es un crisol donde se funden muchos temas,
pero las aportaciones de los padres, que conocen de cerca,
íntimamente a sus hijos, son esenciales para que los niños
y jóvenes tengan un desarrollo integral como personas y
como integrantes de un colectivo social que aporta beneficios, pero impone reglas y demanda aportaciones.
A cien años de la promulgación de la Constitución Mexicana, la educación sigue siendo tema primordial del Gobierno y es una garantía que debemos cuidar todos, aportando ideas y esfuerzos, para darle continuidad y mantener su
vigencia.
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Una
organización
trascendente

Ing. Ramón de la Peña Manrique
Antes que todo, una gran felicitación a todas las personas que han intervenido en la creación, fortalecimiento y continuidad de la Unión Nuevoleonesa de
Padres de Familia A.C. pues ustedes han fortalecido
la educación que reciben los niños nuevoleoneses en
nuestro estado.
Para mi es claro que las organizaciones, las empresas, Nuevo León y México llegaran tan lejos como el
talento educado de nuestra gente las pueda llevar.
Para mí la educación es la mejor inversión que puede
hacer una persona, una familia, una empresa, una comunidad y un gobierno. Para mí la educación es la
mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos y nietos, y sin duda fue la mejor herencia que me
dejaron mis papas.

Después, le regresa el violín al rematador, quien lo
toma en sus manos y con voz diferente dice: ¿cuánto
ofrecen ahora por este excelente violín? Se escuchan
voces diciendo: cinco mil, ocho mil, diez mil pesos.
Finalmente, se vendió en una cantidad mayor.
Después del evento alguien preguntó: ¿qué fue lo
que hizo cambiar el valor del violín? La respuesta fue
inmediata: El toque de la mano de un maestro, de un
mentor de un buen padre, de una buna madre. Esa es
nuestra gran misión, tener ese toque que haga cambiar a nuestros alumnos en mujeres y hombres de
bien. Felicitaciones de nuevo por su 55 aniversario.

En este proceso educativo dos grupos de personas
son esenciales en el proceso educativo: Los padres,
liderados por una organización como la de ustedes,
y los maestros.
Para que vean la importancia de la tarea de estos
dos grupos de personas, déjenme contarles una
excelente fábula que leí hace tiempo y que destaca
claramente la tarea de padres y maestros.
La fábula se sitúa en un salón de remates en el momento en que el rematador ofrecía un viejo violín
¿Cuánto ofrecen por este violín? pregunta a la audiencia el rematador con una voz ya medio cansada;
y se escucharon voces diciendo 20, 100, 200 pesos,
casi se vende en 700 pesos, cuando de repente, desde el fondo del salón se acerca un hombre de pelo
cano, toma el violín en sus manos, le sacude el polvo,
lo afina, tensa las cuerdas del arco y después toca una
melodía tan dulce y tan pura como el Ave María.

Febrero 2017 RevistaUnión | 13

Unión
Neoleonesa

de Padres de familia,
en el 55 aniversario de su fundación:
1962-2017.
“Nuestros hijos e hijas son unas piedrecillas multiformes y burdas a las que hay que pulir sacando
las aristas y el brillo hasta lograr convertirlos en joyas” Pensamiento
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El redescubrir la labor realizada en un inicio, como
quedó plasmada en los estatutos de la asociación, representa una oportunidad de entender y llevar a más este
gran esfuerzo fundacional. Observando, ahora quizás
como abuelos, en aquel momento viviendo como hijos de padres de familia que lucharon por conseguir lo
que es hoy una institución que se enfoca a defender los
derechos de los padres a participar en la educación de
sus propios hijos; promoviendo un derecho natural de
las familias.
La familia como célula de la sociedad que aspira a
lograr un mundo mejor en donde vivir, es parte de
su Visión; Nosotros los padres como ejemplo a seguir
por nuestros hijos, contando con el apoyo de una educación sensible al desarrollo del ser que contribuya al
bienestar familiar y social, forma parte de la Misión de
la asociación.
Los retos ahora son inmensos para la comunidad educativa: maestros, padres de familia y alumnos. El
mundo actual en que vivimos es como una selva por
la que hay que transitar, en la que hay que comenzar
por arreglar el jardín que es nuestro hogar, depositando como padres de familia cada día de la vida nuestro
mejor tiempo y esfuerzo, dando la confianza a los maestros para la correcta formación de sus alumnos con
educación de calidad sustentada en valores.
La labor que ha desempeñado la asociación: escuela-taller para padres, convivencia familiar a través del
deporte, fomento de los valores universales, etc.., han
marcado un camino de éxito en la actualidad, teniendo
pendientes retos aún por integrar a este gran esfuerzo
en el que se de pie a una mayor participación de los
padres de familia, sobre todo en la asistencia y colaboración con la escuela de sus hijos, siendo esta una debilidad a superar en la actualidad.

Lograr poner en marcha iniciativas que respondan a
los grandes retos de nuestros tiempos, como: formar
en la honradez y la ética profesional, la erradicación de
la pobreza, la capacitación para el trabajo, la educación
en la sexualidad, la promoción de la familia, entre
otros..., que brinden siempre a nuestros hijos la posibilidad de elección. Hay que involucrarlos en proyectos
que les permitan actuar con libertad y con responsabilidad, sentido e inteligencia, en una comunidad que
está en sus manos, en donde resalta la educación en la
libertad como un don inmenso a proteger y a fomentar
en el proceso educativo.
El“hacer que las cosas sucedan”puede ser un excelente
motivador para que los padres de familia participen
más activamente en la educación de sus hijos. Esto lo
pueden lograr involucrándose en sus escuelas, contando con el apoyo de de las empresas donde colaboran en
que se les den las facilidades para acudir a los centros
educativos con regularidad. La iniciativa en este sentido, deberá fomentar el compromiso hogar-escuela-empresa a establecer mediante reglamentos de participación y colaboración padres-maestros, se edifique
la formación de los alumnos; detonando una política
pública que fortalezca esta labor.
Agradecemos la oportunidad de servir contribuyendo
a mejorar la educación en nuestro estado,
Ing. Rodolfo Madero Gómez
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Todos en lo de Todos
y cada quien
en lo suyo.

Lic. Luis Gerardo Treviño García
Presidente VERTEBRA.

Estimados Amigos de la Unión Neolonesa de Padres de Familia:
En la víspera de que la Unión complete sus primeros 55 años de su fundación, motivada
por aquella idea de tener libros “únicos y obligatorios” para los hijos en edad de primaria,
gracias a esa lucha encabezada por hombres y mujeres de bien, que con valentía enfrentaron a los gobernantes de la época y lograron tener lo que se llamo “libros de Texto
Gratuitos “. Así como en aquellos días se logro que se formalizara lo que en nuestros días
sigue vigente y combativa apegada los Principios y Valores de nuestra gente así como los
usos y costumbres en relación la mejor forma de guiar nuestros hijos, con un poco más
de medio siglo y sigue actualizada la motivación de fundar y mantener un organización
ciudadana baluarte en el tema de educación de calidad para los chicos de nuestra comunidad.
En la lucha actual los temas de la sexualidad y la forma de abordarlos requieren del trabajo
fino de esta Unión, cada vez más fuerte y preparada sin perder de vista la problemática de
salud que ya se presenta y causa estragos en niñas que cambian la mochila por la pañalera, no se puede ignorar que las familias ahora salen ambos cónyuges trabajar en busca
del sustento y en muchos casos imposible estar al cien con los hijos de esa falta de tiempo
en la convivencia e información correcta, aunado a la cantidad de desinformación que
llega por medios electrónicos con que se manipula el pensamiento de niños y jóvenes.
Los felicito e invito seguir el activismo Ciudadano por todos los temas que nos interesan.

Monterrey, N.L. 9 de Enero de 2017
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PBRO.OSCAR LOMELÍN BLANCO

A

gradezco la invitación que se me hizo para escribir a propósito del 55 Aniversario de la fundación de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, lo cual he decidido hacer a partir de las
palabras que dan nombre a tan ilustre asociación:

Unión

Elemento fundamental para la vida de una persona, familia o comunidad. En el caso de
las personas, la sociedad reclama seres humanos íntegros y coherentes. Es decir, con una
unidad entre sus creencias, valores, palabras y acciones. Y en armonía con sus semejantes
a quienes ha de considerar como prójimos. Y en las instituciones, comenzando por la
familia, la unidad garantiza su solidez, permanencia, y sobre todo su credibilidad. Felicito
el esfuerzo por reunir a los padres de familia de nuestro Estado, y los animo a continuar
en el empeño, y a buscar las sinergias con los demás actores sociales, para asegurar la
valoración, promoción, educación, formación integral de las personas y las familias.

Neolonesa
Nuevo León es sin duda, un Estado que tiene una clara vocación de liderazgo, de trabajo, de

educación y de progreso. Sigamos haciendo lo propio para que, a través del diálogo, la colaboración, el trabajo esforzado y generoso, el respeto y la claridad para apuntar lo bueno y lo que
hay que mejorar, tengamos una sociedad y unas familias unidas, sanas, felices y prósperas.

Padres de familia

Hago eco de las palabras del Papa Francisco que en su Exhortación Apostólica "La Alegría del
Amor" afirma que los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para
mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un
modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado.
La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba
reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus
hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan para que
los guíen en su tiempo libre, quiénes les enseñan y qué les enseñan.
Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca
pueden delegar completamente su formación moral, afectiva, sexual y espiritual.
Muchas felicidades en este aniversario. Dios los bendiga
Pbro. Oscar Lomelín Blanco
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UNION NEOLONESA DE PADRES DE
FAMILIA, A.C.

S E M B L A N Z A
2
de febrero de 1962, un día frío y había amanecido con
lluvia, pero aún así, con las calles donde todavía corría el agua,
300,000 personas correspondimos al llamado de luchar contra la
imposición de los “textos únicos y obligatorios” editados por la
Secretaría de Educación para las escuelas primarias, en las que
sus contenidos eran tendenciosos, violando la universalidad que
deberían tener. No fuimos consultados los padres de familia,
responsables primarios en la educación de nuestros hijos. Hemos
sido y seremos respetuosos de nuestras Instituciones, pero hay
que considerar que quienes las representan, fueron elegidos
por nosotros, los ciudadanos, para que administren conforme
a nuestras ideologías, costumbres y necesidades, en una forma
democrática y respetuosa en la que todos quedemos satisfechos.

Esa lucha fue unánime, en la que fuimos creando conciencia en
las autoridades correspondientes. Con el diálogo y la participación de padres de familia y maestros, fueron considerados
los cambios necesarios en los libros de texto para que pudieran
contemplar esa universalidad que debe tener toda enseñanza,
principalmente en la enfocada a la niñez. Nunca nos opusimos a las ideologías en los libros de civismo, a lo que nos
oponíamos era a lo tendencioso en que estaban redactados. No
nos oponíamos a la educación sexual, lo que deseábamos era
comprobar que quienes la impartieran estuvieran debidamente
capacitados para ello y por supuesto, con la colaboración de
los padres de familia y así coordinados, poder impartir una
enseñanza acorde a los principios, costumbres y valores familiares.
Quiero mencionar los nombres de las personas que formaron la
Comisión Organizadora, quienes despertaron esa inquietud e
hicieron surgir un movimiento de conciencias y responsabilidad
en los padres de familia. Eliot Camarena, Humberto Lobo , Arturo
Pérez Ayala, Rómulo Garza, Antonio Luis Vignau, Gilberto Luna,
Laurence Amaya, Ricardo Chapa Jr., Luis Santos de la Garza, Pablo
Emilio Madero, Alfonso Garza, Andrés Marcelo Sada, Juan Celada,
Francisco Garza, Francisco Vera, Antonio Plancarte, Luis J. Prieto,
Catarino Mata, Cipriano Garza, Ángel Cuevas, Pablo Sarre y Ulises
Victoria. Oradores: Eliot Camarena, Sra. Dolores García de Landa,
Luis J. Prieto, Rafael Alonso y Prieto y Alfredo Duarte.
Fueron tiempos de riesgos y vicisitudes, en las que compartimos
codo a codo y de diferentes maneras, la responsabilidad que
representábamos en cada una de las etapas que se iban sucediendo, culminando las mas problemáticas durante su inicio y el años
1970 a 1982. Respetamos y fuimos respetados.
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De libros de “texto únicos y obligatorios”, se modificó a libros
de “texto gratuitos”, editados por el Estado y permitiendo usar
otros textos que complementaran la educación en los alumnos.
Posteriormente se amplió hasta la secundaria. Durante todo
este tiempo, hemos pertenecido a la Unión Nacional de Padres
de Familia, participando junto a las demás Uniones Estatales,
para coadyuvar en la solución a nivel nacional a obtener una
verdadera Libertad de Enseñanza.

Siempre hemos luchado por la educación integral de nuestros
hijos, otorgando el “derecho del niño”, pero olvidamos mencionarles las obligaciones inherentes, como son los valores que debemos
tener: respeto, auto-estima , responsabilidad y otros que deben
aplicarse principalmente hacia los padres de familia, maestros y
personas mayores y sobre todo, a sí mismos, conservando las buenas costumbres, buscando siempre la verdadera felicidad, que es la
meta del Ser Humano, para sentirnos cerca de Dios.
La época actual, en la cual papá y mamá trabajan en su mayoría,
puede descuidar la educación de sus hijos, dando oportunidad a
que la libertad que les otorgan, se convierta en libertinaje, cayendo
en manos de quienes pueden dañarlos. Seamos los mejores amigos
de nuestros hijos, sin dejar de ser padres, recordando un buen
pensamiento que dice “al amigo se le hiere con la verdad, para no
destruirlo con la mentira”. Es preferible una corrección a tiempo, que después lamentar no actuar en su momento. El tiempo
cambia actitudes de generación en generación, pues antes, con una
mirada era suficiente para imponer una disciplina, en cambio hoy
es diferente, pues con los “derechos del niño”, nos impide corregir
como es correcto, pues se podría caer en lo que se llama violencia
familiar.

C.P. Roberto Garza

HOY COMO AYER

“Por mi deber
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oda sociedad se vertebra a través de sociedades intermedias para su representatividad, reconocimiento de
sus derechos, aportación y obtención de soluciones, canalización de problemas, etc. Así se unen los floristas,
empresarios, trabajadores, taxistas, restaurantes, etc. y forman
la sociedad de florerías, centro empresarial, sindicato de trabajadores, sociedad de taxistas, sociedad de restauranteros, etc.;
todas con el fin de contribuir a formar una mejor sociedad.
Hace 55 años los padres de familia nos unimos y formamos una
sociedad intermedia en Nuevo León que nos representara, la
Unión Neolonesa de Padres de Familia (UNPF). En aquellos tiempos los motivos para hacerlo fueron no estar de acuerdo en
que se impusiera el libro de texto único. Los padres de familia
de ese tiempo se volcaron a las calles a reclamar su derecho de
educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y valores y no
los que se quisieran imponer a través de dichos textos. Desde
entonces, y mucho antes, los gobernantes en turno han querido
manipular a la sociedad a través de la educación y la imposición
de sus ideologías.
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Quiero felicitar a Lucy por su valiosa y valiente contribución al
estar al frente de esta institución representándonos en estos
momentos. Me siento orgulloso de que ella mujer, esposa y
madre se dé el tiempo, entusiasmo y valor para llevar a cabo
esta labor tan necesaria en la vertebración de la sociedad. En
hora buena, Lucy sigue adelante.
Los tiempos son complicados y se necesita una sociedad más
unida, optimista, participativa. Ésta no se alcanza desde el gobierno. Se forma desde la familia.
Apoyemos las iniciativas que proponen una mejor sociedad a
través de hacer crecer y proteger a la familia, como célula básica, fundante y fundamental de la sociedad.
Felicidades a la UNPF por su aniversario, la sociedad está orgullosa de su representatividad. Con nuevos bríos deseamos
que siga trabajando a favor de la familia regiomontana.

Ni el gobierno, ni los padres de familia hemos dejado de insistir, cada uno desde su posición, el gobierno con más poder
que autoridad. La educación es un deber y un derecho de los
padres de familia y la del gobierno a ayudar subsidiariamente.
Hoy, con más malicia, el gobierno intenta imponer nuevas
ideologías. Sigue sin entender, ni respetar este derecho de los
padres de familia de educar a sus hijos según sus convicciones
y valores.
Hoy, los padres de familia, con más autoridad, se niegan a
aceptarlas, y se expresan a través de la UNPF. La UNPF, como
sociedad intermedia, ha logrado representar dignamente a este
sector de la sociedad: los padres de familia, no sólo en el reclamo de sus derechos sino, también, en la formación de los padres a través de programas que le ayuden a formar mejor a sus
hijos. Sendas aportaciones coadyuvan a construir una mejor
sociedad.

EXPRESIDENTE ING. JAVIER PERAZA
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DR. Rafael Pámanes Bringas
Ex Presidente de la UNPF AC
2008-2012
Muy apreciados padres de familia:
En la Unión Neoleonesa de Padres de familia estamos celebrando nuestro 55 aniversario y nos sentimos muy honrados y felices de poder compartir este acontecimiento
contigo que eres parte de esta gran familia. Celebrar 55
años no se dice fácil, y mucho menos cuando sabemos la
historia de esta institución labrada por padres de familia
que como tú un día defendieron los derechos de nuestros
hijos a la libertad de educación por la imposición de los
libros gratuitos; si, de tus hijos y de los míos. Gracias a esa
gran manifestación a nivel nacional el 2 de febrero de 1962
hoy gozamos entre otros beneficios de libertad en la elección de los libros en escuelas particulares y de una revisión
constante en los libros de índole público. A lo largo de los
años la unión Neoleonesa de Padres de Familia ha velado
por los intereses de las familias en nuestro estado y de toda
la república apoyando en temas de distinto orden ante instituciones gubernamentales y privadas con la finalidad de
promover siempre una legislación y acciones concretas a
favor de la educación de nuestros hijos para que reciban lo
mejor de sus maestros, de sus instituciones educativas, de
las organizaciones civiles y de la misma Secretaria de Educación Pública. Todo basado en principios y valores que
reafirmen lo que a nosotros como padres nos corresponde
en primera instancia en el hogar.

Les dejo una efusiva felicitación, un cálido abrazo y
una lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes y
en particular a nuestra presidenta la señora Luz María
Ortiz Quintos, quien nos ha representado de una
manera extraordinaria en los últimos 4 años; recordándoles siempre nuestra misión y visión.

Recordar que somos parte de esta gran familia nos fortalece y une antes situaciones adversas del presente y nos
permite fincar un mejor futuro para nuestros hijos y nuestra sociedad. Por eso hoy quiero llegar a ti papá, mamá,
abuelo, abuela, hijo, hija y felicitarte por hacer de la esencia de tu familia, nuestra familia, sigamos unidos con una
visión y una misión común ya que ciertamente el trabajo
hecho por los padres del ayer y abuelos de hoy, han dejado
un legado que el día de mañana uno de tus hijos tomará en
sus manos y de la misma manera contribuirá a la permanencia y dirección de esta noble institución.

Contribuir con los padres de familia de Nuevo León a
hacer de nuestros hijos los mejores seres humanos conscientes de su responsabilidad como individuos, dentro
de su familia y en la sociedad.
Velar por una educación sensible y basada en el desarrollo del ser que genere consciencia, conocimiento y
habilidades para un bienestar común pleno dentro de
nuestras familias y sociedad.
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Soñamos con un mundo mejor, lleno de paz y amor
dentro de cada uno de los seres humanos y hacia los
demás, lleno de respeto y valores inherentes al ser, con
gran cultura universal y de la legalidad que nazca e
impacte en cada miembro de la familia, en cada núcleo
familiar, considerando a la familia como la célula de
nuestra sociedad y de la humanidad.

M

MISIÓN

Análisis a los actuales

libros de texto.

La Unión Neoleonesa de Padres de Familia, Asociación Civil este año cumple su 55 aniversario, se fundó por un grupo de Padres de Familia de Nuevo León, con la finalidad de defender el derecho como padres de educar a nuestros hijos. Hoy nuevamente ese derecho a sido
reclamado, debido a los contenidos que actualmente manejan los libros de texto de la SEP. Temas como la educación en la sexualidad, que
deben ser abordados de una manera integral, cuidando lenguaje, imágenes, y de acuerdo a la edad de los menores. Los invito a conocer el
análisis que se realizó a los actuales libros de texto en www.uniondepadres.org. Dicho análisis fue realizado por especialistas, pedagogos,
psicólogos, médicos, pediatras, orientadores familiares, sociólogos. La presentación de las conclusiones se realizó el 25 de julio del 2016.

En el cual concluyen los libros de texto :
1.- Fomento de un estilo de vida hedonista y promiscuo.
2.- Debilitamiento del uso de la razón ante el instinto.
3.-Debilitamiento de la voluntad ante el placer.
4.-Debilitamiento de la capacidad de discernir lo correcto de
lo que no es correcto.
5.-Desfase del derecho positivo del derecho natural.
6.-Debilitamiento de la estructura fundamental de la sociedad que es la Familia.
7.- Individuos manejables y esclavizables.
Bernard Natanson
The Haward Of Good
RegeneryOub.USA01/04/1996
Presentación y análisis en
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TORNEO

Anual Escolar

2016 - 2017
Más de 170 están disputando semana a semana sus partidos, buscando ser algunos de los equipos finalistas para disputar en el mes de
mayo las finales de sus respectivas categorías.
Desde los más pequeños de la cat. 2010 hasta los jóvenes de preparatoria de la cat. 98-99, se hacen presentes semana a semana en las diferentes sedes en donde se llevan a cabo estos partidos, para representar dignamente a sus instituciones escolares y clubes deportivos buscando claramente tener un marcador favorable, pero sobre todo dejar constancia de la calidad moral que enorgullezca a sus instituciones
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PARTICIPANTES
COLEGIOS

CLUB´S

INSTITUTO IRLANDES

RAYADOS GUADALUPE

LICEO DE MONTERREY

F.C. DALLAS

ASFM (EAGLES)

A. TIGRES DEL SUR

I.REGIO CUMBRES

LEONES NEGROS

C.U.M.

RAYADOS EN LA MIRA

COLEGIO HIMALAYA

CHIVAS NUEVO LEON

I.FRANCO MEXICANO

RAYADOS MASTER

INSTITUTO BRILLAMONT

BANFIELD

COLEGIO CRISTOBAL COLON

CRECO DIF

COLEGIO OXFORD

CECAFF

COLEGIO INGLES

CHIVAS SAN PEDRO

INST. SAN ROBERTO

REGIOS, F.C.

COLEGIO HUASTECA

SOCCER AZUL

WILDCATS (AIM)

LA PANDILLA

CIUDAD DE LOS NIÑOS

F.C. DINASTIA

SECUNDARIA 31

ASE (SUR)

PREPA EMILIANO ZAPATA

El último sábado del mes del mes de mayo estaremos reconociendo a los mejores equipos de las
categorías infantiles y previamente los equipos de jóvenes de secundaria y preparatoria estarán
recibiendo la premiación correspondiente en la cancha en donde se jueguen los partidos de finales;
mucho éxito para todos ustedes.
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Inicios de la Liga Unión
Corría el año de 1985, cuando la Unión Neoleonesa de Padres
de Familia, A.C. decidió integrar el deporte escolar dentro de
esta Asociación Civil que tiene presencia en el Estado, desde
el mes de febrero del año 1962. El inicio de la Liga Unión, no fue
sencillo; ya que la mayoría de las instituciones escolares estaban integradas en una liga que manejaban diversos colegios y
que se turnaban su manejo en cada ciclo escolar. Sin embargo, no se detuvo el interés y el deseo de la mesa directiva que
presidia la Unión Neoleonesa en esos momentos, de formar su
propia liga que impulsora la Promoción del Deporte y la Convivencia Familiar. En estos primeros años, la Liga Unión estuvo
conformada en su gran mayoría por equipos de futbol soccer
que representaban a distintos Clubes deportivos de Monterrey y su área metropolitana; sobresaliendo entre otros: Club
Nova, Club Cima, Cuauhtémoc y Famosa, Club Vitro, PEMEX
San Rafael, Club Condor’s, etc.

Con gran entusiasmo acudían a las tradicionales Ceremonias
de Inauguración que por muchos años realizo en este lugar
la Liga Unión Neoleonesa de Padres de Familia, A.C. De igual
modo, nos tocó realizar un evento de premiación en la recién
inaugurada Arena Monterrey en el año 2003.

La premiación en estos primeros años, era llevar a los equipos
campeones de las 2 categorías de más edad, con un viaje con
todos los gastos pagados a jugar un partido en otra ciudad y
que tuvieran también tiempo de divertirse y conocer la ciudad
en donde viajaban.
De las primeras instituciones que se integraron a la Liga Unión,
tenemos al Instituto Franco Mexicano (valle), CUM, Ciudad de
los Niños, etc. Y ya para los primeros 4 años de la Liga Unión,
teníamos integrados a nuestros torneos a más de 20 Instituciones escolares que nos brindaron su confianza al inscribir
ya no solo a los equipos de futbol soccer, sino también a los
equipos de basquetbol varonil y femenil, que fue otro de los
deportes que se empezaban a coordinar en nuestra Asociación Civil. Se sumaron colegios como el : Instituto Irlandés
de Monterrey, Colegio Ingles, Liceo Anglo Francés, Instituto
Americano de Monterrey, Liceo de Monterrey, Instituto Regiomontano, Colegio Regiomontano Contry, Colegio Salesiano
Don Bosco, Colegio Americano Anáhuac, Colegio Mexicano,
Colegio Americano de Mty., Colegio Franco Mexicano, entre algunos otros que inscribieron equipos en futbol soccer y
basquetbol infantil-juvenil.
En el Estadio Tecnológico de Monterrey, era frecuente ver el
último sábado del mes de septiembre o el primer sábado de
octubre, que se llenara de una gran cantidad de jugadores
que acudían con los colores de sus instituciones educativas o
clubes deportivos.

Después de 30 años y encabezados ahora por nuestros presidentes la C.P. Luz María Ortiz Quintos y el Lic. Rigoberto Tamez
Cavazos, seguimos presentes con la organización de nuestro
tradicional torneo de futbol, siendo una de las pocas ligas, que
maneja el futbol 11 de gran nivel en nuestra comunidad educativa y que nos da el reconocimiento por el que somos considerados como la mejor opción para el fogueo de los distintos
colegios que acuden a sus torneos nacionales.
Gracias a todos los que están participando o han tomado parte
de nuestros torneos; buscaremos siempre ser mejores cada
día y trabajar para coadyuvar en las necesidades que cada uno
de nuestros colegios y clubes requieren.
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