UCIDVAL se compromete a colaborar con programas
radiofónicos

Fecha

11 de enero de 2011

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47. bajo

En un encuentro amistoso, lleno de sintonía, entusiasmo y de tener voluntad de extender
la información correcta, hablaron largo y extendidamente el director de programas de
radio Don José Miguel Moreno Martínez, y Ihab Fahmy para la colaboración de dar la
información de primera mano sobre el Islam y los musulmanes, religión, cultura, con
todo lo que conlleva a bioética, derechos humanos y aportación social.
Los programas de José Miguel son de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y de 6 a 7
de la tarde en diferentes municipios.
Todos los programas están en diferido, es una actividad más del desarrollo que tiene
UCIDVAL en la cultura de la sociedad valenciana, extendiendo la información y
estrechando los lazos de los musulmanes bien arraigados en la Comunidad Valenciana.

Entre las frases mas comentadas por el mismo director, se encontraban cosas como que
la soledad es esa compañera que esta contigo, callada, tímida, que no tiene edad, ya que
desde joven anda por tus caminos, y que, entonces, ¿por que sentimos tanto su presencia
si ésta está en lo más profundo de nuestra alma? Y que tenemos que saber que cada uno
tiene que buscar la respuesta adecuada mirando a su alrededor.
Fahmy, demostró su conformidad con estas palabras, que la falta de comunicación es la
que nos suele llevar a la soledad, y como está bien detallado en el Qur’an, que la
creación del ser humano y la formación de distintas lenguas y naciones, es para que se
conozcan entre sí, no hay mejor que la comunicación cercana y sincera entre las
personas para fortalecer la convivencia en la sociedad. Enriqueciéndonos día a día por
conocer el ser humano sin importar su raza, su religión, color o nacionalidad.
El primer programa se inicia en radio Almássera, el jueves 13 a las 10 de la mañana, en
106.9.FM.

