
unque sólo sean personajes

de ficción, héroes como Thor,

la Mujer Maravilla, Aquaman

y Superman ponen sus súper poderes

al servicio de la humanidad y hacen de

la Tierra, un mejor lugar.

Otros, como  Batman, Iron Man, no

cuentan con maravillosos poderes má-

gicos, pero sí ponen su gran inteligen-

cia –bueno y sus cuantiosas fortunas-

y creatividad para un mismo fin: lo-

grar la paz del mundo.

Los fanáticos atiborran las salas de

cine para ver las películas de acción

quizá con la esperanza de que alguno

de ellos salte la pantalla y transforme,

para bien, nuestro planeta. Pero no pa-

sa a más.

Quienes saben de la astrología sos-

tienen que a diferencia de años ante-

riores, este 2018 será menos turbulen-

to, casi, casi, de tregua.

El calendario chino dice a su vez

que el 2018 es el año del "Perro de tie-

rra", lo que sugiere que es momento

de empatía y tolerancia.

Quiero pensar que hay una gran do-

sis de verdad en todo ello, pero toman-

do en cuenta que este es un año elec-

toral para México, la incertidumbre

flota en el aire.

En juego está la presidencia de la

República donde por vez primera

aparece la figura de los independien-

tes, y a nivel de diputaciones y alcal-

días, atestiguaremos la reelección, cla-

ro, en aquellos casos en que el ciuda-

dano considere que vale la pena. 

Forbes, citando al Financial Times,

señala que Pepe Meade será presiden-

te de la República, pero que tiene que

convencer al electorado de que no es

el émulo del actual gobierno cuyas ex-

pectativas han quedado muy por deba-

jo de lo que esperábamos de él.

Para llegar a esta conclusión, el pe-

riódico británico consulta a expertos

en finanzas y política exterior, pero es-

ta decisión sólo compete a los mexi-

canos ¿o no?

Del otro lado tenemos a un López

Obrador con declaraciones que sor-

prenden y escandalizan a más de uno.

Jaime Rodríguez deja colgados a

los nuevoleoneses por los próximos

seis meses y con él, su promesa por

dar cárcel a los corruptos, adelgazar la

nómina, cambiar la vocación de la To-

rre Administrativa, dar de una buena

vez un orden al transporte público y

un sinfín de etcéteras.

El lo que quiere es ser presidente de

la República y ya.

“Vamos a construir un gobierno

que ya no sea enemigo sino amigo.

Que nos permita renovar lazos de

colaboración y respeto”, fueron algu-

nas de las frases utilizadas en su men-

saje ante el Congreso, en su toma de

protesta.

Ni amigo ni colaborador. Si de algo

se ha ufanado este gobierno indepen-

diente, es de abrir un abismo entre él y

los legisladores.

Nuevo León y México no necesitan

un súper héroe con poderes mágicos

como Súper Man o Thor, pero sí

pueden poner a disposición del ciuda-

dano su intelecto y sobretodo su buena

voluntad para construir un mejor esta-

do, un mejor país.

Tender lazos, permitir la partici-

pación ciudadana, hacer prevalecer la

justicia, ser abiertos y honestos, esos

son los “súper poderes” que en un mo-

mento dado necesitamos de nuestra

clase política.

De entre todas las ofertas que se

avecinan en forma candidatos, noso-

tros, como ciudadanos estamos a tiem-

po de evaluar las aptitudes y propues-

tas de cada uno y tomar la mejor de-

cisión.

¿Cuál de ellos reúne los requisitos

para convertirse en su súper héroe de

carne y hueso?

Comentarios:

nelly.cepedagzz@gmail.com

Y vamos abriendo puertas
Y vamos cerrando heridas

Porque en el año que viene
Vamos a vivir la vida.

n este 2017 el aprendizaje ha
sido doloroso, los ciudadanos de
todos los sectores, hemos tenido

que desarrollar nuevas formas de con-
vivencia y seguridad; entre otras, las
que implican convivencia, festejo y
guateque.

Ante la ausencia o complacencia de
grupos policiales el “sálvese quien
pueda”, se ha impuesto, las costumbres
y tradiciones, que por muchos años
habíamos mantenido, han sucumbido
ante el “Grinch”, conformado por las
bandas delincuenciales.

Causa tristeza y enojo observar ca-
lles y avenidas sin iluminación, ausente
de motivos navideños y de fin de año.

Muchas de las generaciones, entre
ellas la nuestra y anteriores, extrañare-
mos los sabores noctámbulos del
menudo “Don Luis”, y de otros restau-
rantes típicos de la vida bohemia de
nuestra ciudad.

Aun así, es preferible realizar el re-
cuento de los logros, por encima del de
los daños, porque además sería una
ingratitud no agradecer a la vida, por
tener el privilegio de seguir con ella, y
poder vivir para contarla.

Los especialistas aseguran que esta

temporada se acentúa la depresión por
distintos motivos; aunque nosotros con-
sideramos que los mejores antidepresi-
vos son: la Familia, los Amigos y el De-
sempeño Profesional. 

Desde principios de este año, lan-
zamos una propuesta para que éste
fuera acorde al Siglo 21 y que buscáse-
mos hacer de él un inicio de la ver-
dadera Revolución Educativa.

Basada en la recuperación de los val-
ores universales, fundamentado en la
Filosofía Humanista, impulsando una
Formación Integral, auténticamente
democrática, que busque desarrollar el
Intelecto, la Reflexión y el Pensamiento
Crítico.

Sustentado en un Programa Social,
que titulamos por sus siglas: FES, y que
soporta todo el proyecto en 3 pilares.

Una Fe profunda en el ser humano y
en sus convicciones, en la Esperanza
que se funde con los hechos, para que
pueda ser una realidad y en la Solidari-
dad, como un modelo de vida en con-
stante empatía con los que menos
tienen, porque estamos más cerca de la
Teología de la Liberación, donde Jesús
es verbo y no sustantivo.

Finaliza un año y, seguiremos insis-
tiendo que, solo la educación con las
características antes mencionadas será
el motor que impulse la transformación
de nuestra sociedad; en donde no sólo
imaginemos, sino más bien veamos:

Igualdad, Democracia y Justicia Social.
Tratemos de terminar y cerrar este

año con una actitud positiva, considere-
mos todo lo favorable que hemos re-
cibido, observemos más el corazón y
tratemos de olvidar todos los sin sabo-
res, penas, dolores, resentimientos,
frustraciones, etc.

No permitamos que nada sabotee los
momentos de felicidad, hagamos a un
lado los malos sentimientos y disfrute-
mos al máximo la entrada de este Año
Nuevo.

Deseamos para todos nuestros ami-
gos, familiares y compañeros un año
lleno de Luz y Esperanza, de cambios y
avances positivos, con la suficiente
Fuerza para tomar las decisiones cor-
rectas.

Les transmitimos la mejor Buena
Vibra, para ahuyentar las mentes nega-
tivas, seguiremos impulsando Ideas
Nuevas, con un afán y propósito Cons-
tructivo, reconoceremos lo que se haga
bien y criticaremos lo que no.

¡Seguiremos Adelante, más unidos
que nunca!

¡La Felicidad y la Seguridad son
alcanzables!

¡Luchemos por ellas, hasta lograrlo!

¡Feliz 2017 y Próspero2018!   

e manera reiterada hemos

señalado que lo más grave

de la situación que atra-

viesan los Centros de Desarrollo In-

fantil del Frente Popular “Tierra y Li-

bertad”, ante la embestida política de

la Procuraduría General de la Repú-

blica, es el bloqueo de los recursos

públicos para la educación y la ali-

mentación de más de siete mil niñas y

niños de los Cendis.

No solamente es una flagrante vio-

lación al principio universal del in-

terés superior de la niñez, mediante el

cual la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos ampara a

todas las niñas y a todos los niños, si-

no también una violación del propio

Estado a su obligación de garantizar

el derecho a la educación obligatoria,

gratuita y de calidad (Artículo 3), así

como el derecho a la alimentación nu-

tritiva, suficiente y de calidad (Artí-

culo 4).

Respecto al derecho constitucional

a la alimentación, desde este espacio

manifestamos nuestro público agra-

decimiento al despacho de abogados

Núñez&Caswell, que encabezan el re-

giomontano Mariano Núñez y el te-

xano Gary Caswell, por su iniciativa

de llevar el caso de los Cendis a los

sistemas legales internacionales, em-

pezando por la Procuraduría General

de Texas.

Como bien lo señala el doctor Gary

Caswell de St. Mary’s University, en

un reciente artículo denominado Ni-

ños Primero, el manejo de atención a

la niñez en nuestro país es muy defi-

ciente, ya que se aleja de los paráme-

tros que comprende precisamente el

derecho a la educación integral.

Una de las principales funciones

del derecho a la educación integral es

el derecho a la alimentación, el cual

no debemos confundir con única y ex-

clusivamente el sentido mismo de la

comida, ya que su definición incluye

el derecho a la alimentación nutritiva,

suficiente y de calidad.

El Artículo 308 del Código Civil

del Estado de Nuevo León amplía aún

más tal definición, al establecer que

los alimentos comprenden la manu-

tención en general que incluye, entre

otros, la comida, el vestido, la habita-

ción y la salud, así como la higiene

personal y del hogar.

Además, precisa que respecto a los

menores de edad, los alimentos com-

prenderán los gastos necesarios para

la educación preescolar, primaria y

secundaria del alimentista y para pro-

porcionarle algún oficio, arte o profe-

sión honestos y adecuados a su edad y

circunstancias personales, así como

para su sano esparcimiento para su

desarrollo integral, lo cual también

deberá considerarse respecto a los

mayores de edad cuando el caso así lo

amerite.

Por ello y con base en el Acuerdo

de Colaboración entre Texas, Tamau-

lipas y Nuevo León, suscrito en el año

del 2002 para hacer cumplir las pen-

siones alimenticias para la manuten-

ción de niños dependientes, así como

para la localización de los padres sin

custodia de sus niños y ubicación de

los presuntos padres, pero también

para el mejoramiento de los sistemas

de comunicación para transferir fon-

dos para elaborar los documentos co-

rrespondiente y, sobre todo, para el

desarrollo de programas de entrena-

miento con el fin de promover un ma-

yor entendimiento de los sistemas le-

gales entre Estados Unidos y México,

los abogados consideran entonces que

cuando se limita de alguna forma una

política de Estado que involucra el

derecho de la niñez concebido en pro-

gramas y tratados internacionales, el

caso debe ser llevado a las cortes.

Para Núñez y Caswell ningún caso

en el que se ofendan los derechos co-

lectivos de niñas y niños, sobre todo

tratándose de alimentos, pueden que-

dar en manos de una sola persona. Es

por ello que en algunos casos hasta se

pretende que haya un seguro para

quien ejerce la custodia de un niño.

Esto, con el fin de que el responsable

de la custodia intervenga precisa-

mente para dar soporte ante las áreas

de salud y de educación de los go-

biernos, ya que ese niño tiene que ser

considerado como uno de los más im-

portantes íconos de la familia y que,

desde luego, sus problemas deben ser

vistos desde varias alternativas de so-

lución. Es ahí donde tienen que ser

considerados los programas protec-

tores a través de un gran panel o buro

de expertos públicos y privados, así

como ante jueces que supervisen este

fundamental derecho y valoren en tra-

bajo de todas aquellas organizaciones

que implementan políticas públicas y

que ayudan dentro de las alternativas

de solución, para darle su verdadero

sentido en la comunidad.
En ninguna parte del mundo el

Estado totalitario es el que define las
características de los aspectos más
importantes sobre la niñez, por lo que
sus derechos a la educación y a la ali-
mentación son un asunto de todos los
que trabajan en el campo de la fa-
milia, de acuerdo con los compromi-
sos establecidos en tratados interna-
cionales y leyes nacionales.  

n nuevo humanismo, que responda
ya no a la nostalgia del pasado o a
la esperanza del futuro, ambas ba-
sadas en patrones e ideales únicos

de pensamiento y acción, el deber ser/ha-
cer, inspirado en las religiones y gobiernos,
que se asumen a sí mismos como hege-
mónicos, y desde a partir de ello, cancelan
toda posibilidad de diferencia. Que buscan
someter, mediante un solo patrón (moral,
económico, religioso y político) a una co-
lectividad, haciendo surgir la normalidad/
anormalidad, la disciplina como la indisci-
plina; Desresponsabilizando al sujeto de
sus actos, pues su verdad siempre está en
otro lugar (biopoder, psicopolítica, vidas
cuantificadas) el ciudadano/paciente/eva-
luado  solo debe adecuarse a ellas para po-
der vivir y sobrevivir, inscribirse en la ma-
quinaria, en la clasificación, en la dictadu-
ra del número.

Un nuevo humanismo en donde cada su-
jeto se responsabilice por sus acciones me-
diante una ética, más que en una moral,
sometida a un sistema de pensamiento en el
que, bajo ciertas condiciones, la misma
persona transgrede, para sentirse “libre”.
En lugar de esto, que cada sujeto se im-
plique siempre en su vida, en su sufrimien-
to, en sus logros y fracasos, sin ya echarle

la culpa a alguien/ algo más, sin justificarse
o exculparse en su historia de vida, sus
padres, Dios, su trabajo o su inconsciente...
¡Yo no fui, fue mi inconsciente! ¡Yo no fui,
me hakearon!

Un nuevo humanismo y lazo social ba-
sado en la responsabilidad de inventar so-
luciones singulares y responsables ante lo
que se vive, en vez de vivir sujetados al
miedo, a la amenaza constante de perder
aquello que tampoco nunca se tuvo, la ilu-
sión de seguridad y control, viviendo de la
noción que la inhibición que surge del mie-
do protegen de los riesgos que implica vi-
vir. 

Un nuevo humanismo, en el que cada
sujeto pueda sustentar una vida basada en
su insustituible singularidad, llenarse de
preguntas y cuestionamientos, sin respues-
tas a modo, ya tipificadas desde otro lugar,
que gusta pontificarlo todo, fijarlo, medir-
lo, instrumentos para constreñir a sus
semejantes, permitiéndole sentirse superi-
or, diferente, empeñando y reduciendo lo
más valioso de cada uno: la insustituible
singularidad. 

Un nuevo humanismo donde cada
detalle, cada gesto, pensamiento y acción,
puedan tomarse uno por uno sin remitirlos
a ninguna clasificación o teoría (psicológi-
ca, psiquiátrica, educativa, teológica,

filosófica, etc.) sin ser tomadas como nor-
malidad o desviación, psicopatologizadas,
a fin de aproximarse a ellas como actos y
gestos creativos del presente, más que de
seguimiento del ideal, perdido en un pasa-
do o lanzado a un futuro que se antoja,
ingenuamente, muy prometedor pero muy
distante.

Un nuevo humanismo donde se viva en
base al principio elemental “El futuro es el
presente” 

Un nuevo humanismo donde no se crea
que algo o alguien nos salvará del riesgo y
angustia de nuestras decisiones, evitándo-
nos así el maravilloso riesgo de vivir, de
participar.  Un nuevo humanismo basado
en la condición irreversible de la vida
humana, por ello más ligero, creativo y
feliz. 

Un nuevo humanismo basado en la
invención creativa y responsable sobre lo
creado, mas que en el consumo irrespons-
able de objetos “tapón” por donde los
humanos se esconden y niegan la vitalidad,
el deseo que les habita. 

Un nuevo humanismo, no narcisista, an-
clado en la autodeterminación del propio
Yo, como expansión solitaria de las capaci-
dades de consumo, de protección, ambos
efectos del miedo, lejos de hacer nuevo la-
zos y vínculos, de crear-se con el otro. 

contacto@camiloramirez.com.mx 
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Tiempos violentos

Un nuevo humanismo
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La niñez es primero 

¡Feliz año nuevo... con un Hombre Nuevo!
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