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Es muy satisfactorio acompañarlos en la inauguración de este im-
portante seminario y nos resulta muy grato que hayan elegido a la
ciudad de Morelia como sede de su reunión.

Los recibe un Michoacán pujante, entusiasta y vigoroso, que
en los últimos años se ha transformado y modernizado en la bús-
queda de mayores oportunidades para el progreso de su pobla-
ción.

Un estado que hoy es más democrático y participativo, y que
se mantiene unido en torno a los valores fundamentales y está lo-
grando la reactivación de su economía.

Un estado que ha retomado el camino para recuperar el bienes-
tar social, sentando las bases para el mejoramiento sostenido y
para la convivencia armónica de la sociedad.

El gremio de la radio y la televisión siempre se ha distinguido
por su sentido de responsabilidad social, por su independencia y
por la firmeza de sus ideas.

La radio y la televisión —junto a los medios de comunicación
impresa— son, sin duda, parte esencial en los procesos de infor-
mación, comunicación y diálogo con los sectores sociales y pro-
ductivos que requiere todo gobierno democrático e incluyente.

En el caso de Michoacán, la relación del Gobierno del Estado
con los medios de comunicación se ha sustentado en el respeto y
la franqueza, que lo mismo permiten transmitir el mensaje de
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unidad y concordia entre los michoacanos, que ser el conducto y
la expresión de la sociedad hacia su gobierno.

El eje central de esta relación ha sido la responsabilidad mutua
por procurar la oportuna, veraz y objetiva comunicación de los
michoacanos, fortaleciendo nuestros valores, nuestra identidad y
nuestra cultura.

Sabemos que una sociedad mejor informada tiene mayores
oportunidades en el marco que la globalización y el mundo mo-
derno ofrecen, sin comprometer su integridad cultural y social.
Así, contando con medios de comunicación que hacen un uso
amplio, honesto y veraz de la libertad de expresión, todos resulta-
mos beneficiados.

Sabemos de la penetración, cobertura y eficacia que la radio y
la televisión tienen, por lo que actuar con entera imparcialidad,
madurez y rectitud les resulta imprescindible. No debemos olvi-
dar que el abuso de la libertad de expresión genera anarquía y
rompe el espíritu solidario que caracteriza a los mexicanos; ese
espíritu de unidad que ha permitido a este país mantener la paz
social durante muchas décadas.

Desde el inicio de mi gobierno propuse un trato de apertura y
respeto hacia todos los medios de comunicación, con el afán de
impulsar su libre desarrollo, confiando en la responsabilidad, ho-
nestidad y ética profesional del gremio que constituyen. Es indu-
dable que en los últimos años la radio y la televisión han contri-
buido, de manera significativa, a la cohesión social que los
michoacanos hemos logrado. Eso nos enorgullece y nos hace
confiar en que este sector habrá de hacer aún mayores aportacio-
nes para seguir construyendo el Michoacán que todos queremos.
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