En el cambio gubernamental michoacano
La población michoacana está de gala tanto por el inicio de la gestión de Leonel Godoy Rangel, como por la
culminación del señero periodo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien en bien de la gente estableció
la diferencia gubernamental
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Respecto al CEHAS, la unificación del gobierno michoacano al quehacer del comité nicolaita, enlazada
oficialmente por gestoría de Jorge Reza Maqueo, Pavel Hernández Cadena y Xúchitl Vázquez Pallares, entonces
subsecretario y asesores, conllevó a la invitación del vocal de Cedemun, Mario Enzástiga, para que en marzo de
2003 el CEHAS diese a conocer resultados de su altruista labor profesional a la delegación de Cuba, constituida
por Elisa Victoria Fernández, Lesia Pérez y Juan Rogelio Rivero Ash, de instituciones en torno a documentación,
archivo, desarrollo integral, trabajo e iniciativas comunitarias, con quienes compartió experiencias de la propuesta
educativa que desarrolla desde 1997, a fin de lograr la excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje en
instituciones de educación y del ejercicio profesional, al exponerles los aportes de la labor de los integrantes de
este comité, quienes en tiempo fuera del horario de clases, días inhábiles y vacacionales, trabajan en pro de la
memoria cultural e histórica de municipios michoacanos y del país, mediante la aplicación de la teoría a la práctica
en beneficio recíproco de la formación profesional y de la comunidad, que hace posible vincular a universitarios
con las poblaciones, especialmente con sus lugares de origen. Delegados y a los que también donó ejemplares de
obras en torno a los archivos de Nuevo Urecho, Taretan y Ziracuaretiro, publicadas con apoyo de los respectivos
gobiernos municipales.
Corolario
La población michoacana está de gala tanto por el inicio de la gestión del titular del Poder Ejecutivo estatal,
Leonel Godoy Rangel, con el que va por un Michoacán cada vez mejor en este nuevo periodo, como por la
culminación del señero periodo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien en bien de la gente estableció la
diferencia gubernamental a la altura y a la luz del cardenismo histórico.
Por eso el logro de que Michoacán sea el primer estado que en México vence al analfabetismo, mediante el
Programa Alfa TV que, sin precedentes en el país, generó en septiembre de 2004 el punto de acuerdo del Senado
de la República para exhortar «a los gobiernos de los estados, a que en el ámbito de sus atribuciones impulsen
programas y proyectos dirigidos a abatir los rezagos educativos en los grupos y sectores de la población con
prioridad de atención, en colaboración con los esfuerzos que realiza el gobierno federal, aprovechando los medios
y recursos a su alcance y en primer término, las capacidades y recursos humanos con experiencia en su propia
entidad, conscientes incluso de que en el momento actual resulta en ocasiones necesario contar con el apoyo y los
conocimientos de especialistas extranjeros».
E igual, por eso, la unificación al trabajo del hoy CEEHAS: Comité de Egresados y Estudiantes de Historia para
la Asistencia Social, cuyo Programa de Servicio Social Reglamentario mereció, tras ser propuesto por el director de
Servicio Social nicolaita, José Francisco Ruiz Vega: en 2003, el Reconocimiento Nacional al Servicio Social
Comunitario, de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, y la Fundación Ford; y en 2004, el Galardón al Servicio
Social de Excelencia, ambos en la categoría docente.
Guía y reflejo de los valores nacionales y universales en salvaguarda de la soberanía nacional, Michoacán vive
el cambio de gobierno que ejemplifica las bondades de la democracia, cuando ésta se construye con respeto a la
pluralidad de partidos políticos, en ámbitos municipal, estatal y nacional, y en pro de la igualdad, la libertad y la
fraternidad que deben imperar entre las personas y entre las naciones, como lo muestran la hermandad y trabajo
conjunto de Michoacán y de la República de Cuba, por el bien común. Ni más ni menos.

