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ORDEN Y FRATERNIDAD
Organa interno de difusio!jl para el pueb lo masonico.

EDITORIAL
IDEALES

MASONICOS

PROCESO ELECTORAL E N

LA MUY R ESPETAB LE GRAN

LOGIA VALLE DE M EXICO

PROPUESTAS, ANHELOS Y
ASPIRACIONES

Inicia el proceso de e1ecci6n de Gran Maest ro, se espe ra un voto
razonado, decisive, finne y sobre tod o en favor de la MRGLVM.:

Renuncia del Prim.: Gr.:
Di ac.:

RECIPROCIDAD Y
ENTREGA SIN

CONDICIONES A L
MRGLVM

Noche de Gala y Lirica.

IMPULSOAL
ESFUERZO DE LAS

RR.:LL.:SS.: POR
HACER EVENTOS

CULTURALES: AGC

Ser fraterno, la unica opcion

APOYAR SIN
CONDICIONES

Buzon es del candidato.

LA SOLUCION A
TODA

PROBLEMETICA SE
ENCUENTRA EN LA
PARTICIPACION DE

TODOS :AGC

IDEARIO CLARO Y
TIENE AVAL DE

MUCHOS
" HERMANOS

EI hombre es su t iempo y sus
circunstancias, asf la Muy
Respetable Gran Logia Valle
de Mexioco desde el
primero de septi embre, inicio
un nuevo ciclo en su vida y
direcclo n,

Comienza el proce so
electoral para ta renovaclon
de poderes y algunos
precandidatos lnicla ron su
pros elitismo desd e los
primeros dias del mes
patrio.
Otros en apego a nuestros
Usos y Costumbr es ,
esperaron a la Gran
Asamblea del 21 de
septiembre para pertilar sus
aspirtanciones y renucniar a
los cargos que ocupaban en
el Alto Cuerpo, y emprender
su proselit ismo 0 apoyo a
uan prouesta de dlreccion de
nuestra Augusta lnst itucion.
Asf Valle de Mexico se
en cuentra inmersa en
precamparias que t ienen
diferentes propuestas por
hacer de la masonerfa
mexicana y de nuestra
Augusta Instituci6n, no solo
patrimonio de la humanidad
sin o t arn bi en ser e l
de sp ertar hacia una
masonerfa mexicana fuerte,

MM.: Marco Anton Io Macias .

Se visualisa una nueva
epoca para nuestra Augusta
lnst lt ucion, desde la
tr inchera de la tesorerfa de
mi logia, es necesar io
resaltar que esta remos
inmersos en un gran curnulo
de informacion de parte de

excelsa y acorde de los retos
que vive Mexico.
Cabe seriatar que existe un
p ro ceso c a n regt a s
constituc ion a les, que
marcan tiempos precisos,
aparnr del 21 de septiembre
los aspirantes podran hacer
proselitismo y se contorrnara
una Gran co rntsion Electoral
co nfor mada par nueve
Maest ros Masones, los
cuales en esta ocaslon el

quienes pretenden llegar a la
Gran Maestria.
Nuestra obugacton. es de
sobre marena importante,
tenemos que estar atentos a
las prouestas, a los anhelos
serios y legiumos . de
q u i e n e s prete nde
conducirnos, perc sabre todo

Gran Maestro abri6 el
proceso y permiti6 que los
as p i ra ntes prese ntes
hiceran propuestas para
conformar la Comisi6n que
garantlzara la legalldad y
equidad de esta contienda.
De ta l forma Can una
Cornlslon Electoral plural y
can un animo renovado
esperarnos un proceso
limpio y serio

a las aspiraciones de
quienes plasman su vision
en Valle de Mexico.
La responsabilid ad es
nuestra , ejerzarnos nuestros
derechos, estamos obligados
a participar en este proceso
que es de todos, par ende en
unidad 10 decidiremos.
















