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En este número enfatizamos la necesidad no solo de regular, sino también de apoyar a los 
Centros de Internamiento que existen en el Estado. Hemos logrado convenios con diferentes 
Municipios y Centros de Internamiento y el INEA, para que mientras están en recuperación 
y tratamiento los adictos aprendan a leer y escribir, mejoren su posibilidad de integrarse a su 
comunidad y logren incorporarse a la vida productiva.   
 Nosotros estamos además apoyándolos con Talleres y Diplomados como el recién 
iniciado de Familia y Codependencia. Es impartido por expertos del Centro de Educación 
Superior  Monte Fénix, con una duración de 120 horas y terminará en Febrero del 2007. 
Logramos con todo esto mantener un trato más digno y decoroso en todos los Centros, y 
los vamos preparando para que finalmente con el desarrollo del Seguro Popular en materia 
de adicciones, no solo los recomendemos sino que les paguemos los servicios que brinden, 
dentro de pocos años.
 Varios de los artículos que compartimos están mostrando las diferentes alternativas 
que hay en tratamiento de adicciones; en la elaboración de proyectos compartidos, ya que no 
solo es lo mas económico, sino que es la nueva y real participación integral que tenemos que 
promover, para lograr que los beneficiados participen desde la elaboración de los proyectos y 
realmente los sientan propios, partiendo de sus propias necesidades sentidas.
 Con entusiasmo descubrimos cada vez mas un despertar de los Municipios y sus 
comunidades en donde no solo manifiestan su inconformidad, sino que ya se conforman y 
organizan “presentando nuevas y particulares propuestas” que marcan una nueva toma de 
conciencia de sus capacidades y una nueva energía participativa, que tenemos que apoyar y 
consolidar para lograr un efectivo cambio social.
 No cabe duda que el apoyo a las actividades artísticas debe formar parte de los pro-
gramas que las comunidades y Municipios deben priorizar.  Solo así lograremos que recu-
perando su capacidad de auto expresión, nuevamente surja nuestro niño interno que todos 
llevamos dentro, y se exprese desde lo mas profundo, logrando que el amor florezca y nos 
ayude a crecer integralmente. El famoso músico Roque Schneider, nos lo recuerda: “El Amor 
es la mejor música en la partitura de la Vida. Sin él serás un eterno desafinado en el inmenso 
Coro de la Humanidad.”
 Todo esto es un nuevo caminar, un nuevo aprendizaje, donde se vale cometer errores. 
Tan es así que se podrán transformar estos en oportunidades, en las que podremos incluso 
recurrir a lo que nos dice un viejo proverbio chino: “Ámame cuando menos lo merezca, ya 
que es cuando más lo necesito.” 
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