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Día del padre

El tercero, Gonzalo Alexis, está en la edad de conversar
mucho con amigos y amigas, le encanta la música y el
dibujo.
La menor, Mayrin Dámara, muy amiga de la segunda de
mis hijas, directa y muy enfocada en su escuela.

¡Qué padre!
Gonzalo Moreno,
una fuente de amor
para sus hijos

¿Cómo ser un padre moderno, sin perder los valores que
nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos?
Adaptándose a lo que actualmente es común entre
nuestros hijos, sin dejar de lado el inculcarles valores
principales como educación y respeto hacia todo mundo.
¿Cuál ha sido el momento más complicado en esa función
de ser padre?
Creo que el fallecimiento de una de nuestras hijas hace
algunos años.

Tiene una de las más bellas voces de Arizona. Su rostro
es reconocido desde cuando trabajó en Univisión. Toda
su vida ha estado en los medios de comunicación.
Actualmente conduce el noticiero matutino de la Onda
1190AM/107.5 FM, pero donde más brilla esta estrella
de la radio y la televisión, es en su propio hogar.

A

llí donde comparte con el amor de su vida, su esposa
Carmen, con quien se casó hace 25 años y con sus 4 hijos.
Gonzalo Moreno se estrenó como padre hace 24 años
y hoy por primera vez comparte, con los lectores de
Contacto Total, la revista que habla, la experiencia de ser
papá ¡Aquí está el padre del 2020!
¿Qué es lo más padre, de ser padre?
Inmensa felicidad sobre todo al darte cuenta que puedes
sentar un ejemplo para cada uno de ellos.
Defínase como padre. ¿Cuáles son sus características?
Poco consentidor, diría que más serio, estricto y si
cariñoso.
¿Defina con una palabra a cada uno de sus hijos?
La mayor, Carmen Alicia, es muy persistente y muy
dedicada en sus metas.
La segunda, Adamaris, es muy seria y directa, muy
enfocada en sus estudios y metas.

6

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 92 | MAYO 21 A JUNIO 3 DE 2020

¿Durante esta cuarentena por la pandemia del coronavirus
se imaginó la vida de sus hijos sin usted?
La verdad nunca me pasó por la mente una situación
así, aún así como padres de familia creo que debemos
estar preparados para todo tipo de escenarios que se nos
pueden presentar.
¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijos?
Como la persona que trata de estar dentro de mis
posibilidades presente en todo momento de mis hijos y
tratar de ser un buen ejemplo.
¿Cómo le dicen sus hijos. Le tienen un “apodo” de cariño o
un sobrenombre de afecto?
Nada especial, me dicen "Dad" o "Padre".
¿Cuál es la mayor enseñanza que le han dejado sus hijos?
El aprendizaje... Tratar diariamente de ser para ellos un
buen amigo y tener su confianza aparte de aprender a ser
una familia unida.
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