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Febrero de 2022 

A tres años de pandemia aumentan 465% problemas de 

pareja. Familia Unida ofrece apoyo 

• El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informa que este año los reportes 
por violencia intrafamiliar aumentaron 465% en relación con el año pasado. 

• Por tercer año consecutivo Familia Unida ofrece un taller gratuito y una renovación 
matrimonial con herramientas para mejorar la comunicación y armonía en las familias. 

Desde marzo del 2020 que se decretó la cuarentena en México, los hogares han sufrido mayor 

violencia intrafamiliar. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, informó que entre el 1 de enero y 14 de febrero 

del 2022, se registraron 465% más reportes y denuncias de violencia en comparación con el 

mismo periodo del 2020 y del 2021. 

En su informe presentado el 14 de febrero, aseguró que los lazos sólidos consolidaron 

relaciones con solidaridad, afecto y comprensión, pero quienes ya tenían problemas derivados 

del confinamiento por la pandemia, tendieron a distanciarse o divorciarse. 

En respuesta a esta problemática, Familia Unida Internacional, desde el primer año de 

pandemia imparte un taller gratuito para parejas que incluye herramientas, subsidios y 

conferencias que pueden ayudar a resolver conflictos y mejorar el ambiente familiar. 

El taller llamado “Reconectando 3.0” es el sábado 26 de febrero de 9:00 a 13:00 hrs (hora 
CDMX) y se transmitirá por el canal de Youtube de Familia Unida Internacional. 
 
En esta ocasión los cuatro especialistas en familia son el P. Ángel Espinosa de los Monteros, 
P. Adolfo Güémez, P. Guillermo Serra y el P. Juan Manuel Puente, legionarios de Cristo. 
 
Los temas que abordarán serán en torno a cómo reconectar la comunicación de pareja y familia, 
10 reglas para la felicidad, pautas para resolver conflictos y “Aún es posible vivir una relación 
en plenitud”. Sumando las ediciones de “Reconectando 3.0” de 2020 y 2021, son más de 61 mil 
parejas las que han participado y trabajado en temas de infidelidad, duelo y recuperación 
personal. 
 
Para las actividades de la renovación se brindará un cuadernillo digital de ejercicios que ayude 
a trabajar el amor en las familias. Un grupo de consultores estarán atendiendo vía online 
dudas e inquietudes de los asistentes.  
 
Para participar deben registrarse gratuitamente y recibir sus materiales con anticipación 
en: http://familiaunida.org/reconectando 
 
Familia Unida es una organización sin fines de lucro que  apoya a la familia ofreciéndo medios 
de formación y orientación de manera que pueda potenciar su crecimiento y el de cada uno de 
sus miembros. www.familiaunida.org 
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