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En serie de pláticas dirigidas a jóvenes y padres de familia.

El Gobierno Municipal a través del DIF invita a las familias chihuahuenses a participar en la
“Expo Familia” el martes 26 de marzo, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de
Chihuahua, en donde se impartirán conferencias con el objetivo de fortalecer los lazos
familiares.

Esta serie de pláticas estarán dirigidas a jóvenes y padres de familia, ofreciendo diversas
temas de interés en un horario de 9 de la mañana a 7:30 de la tarde, esto con la finalidad de
ofrecer las herramientas necesarias para afrontar las problemáticas de hoy en día, que afectan
la unión familiar.

En la Expo Familia se contará con la presencia de reconocidos conferencistas, tal es el caso
del doctor Sergio García, terapeuta familiar y de pareja, quien como especialista en valores,
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impartirá la plática “Las 7 claves del éxito para el estudiante” dirigida a jóvenes, y la plática
“Disciplina con amor, una familia en equilibrio” para padres de familia.

Jacobo Miranda, conferencista motivacional, estará ofreciendo una conferencia para jóvenes, al
igual que Mauricio Pando, Coach, fundador de Beloved Company, quien dará la conferencia
“Más alla de tus límites”.

Conocida por sus entrenamientos en programación neurolingüística y con 20 años de
experiencia, Araceli Viezcas ofrecerá un taller de “Técnicas de relajación” para jóvenes por la
mañana y para padres de familia por la tarde.

Para el DIF Municipal es de gran importancia abrir espacios para la convivencia y el
fortalecimiento de las familias chihuahuenses, por lo cual hace la invitación abierta a este
evento gratuito.
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