Cuarta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con diecisiete minutos del día cinco de diciembre del año dos mil
catorce, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y demás relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 59, 60, 64, 120 Fracción I y demás aplicables de
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°, 5°, 8°, 26, 27, 30, 32, 33, 49, 53 Fracción
VII, 54, 182 Fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1°, 2° Fracción VII, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12, 23, 25, 26
y demás aplicables del Reglamento de Protocolo para las Sesiones Solemnes del Honorable
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo; 1°, 5°, 19, 23, 25, 27 y demás aplicables del
Reglamento de Ciudades Hermanas y Cooperación Internacional para el Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo , misma que se sujetó al siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O r d e n d e l D í a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso para la recepción de las personalidades a cargo de la Comisión
de Cortesía.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de ordenanza a la Bandera Nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entonación del Himno Nacional Mexicano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Ejecución del Himno de la República Oriental del Uruguay.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Honores de despedida a los Lábaros Patrios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Suscripción del Acuerdo de Cooperación y Amistad entre el Municipio de Punta del
Este, Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay y el Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos; intercambio de documentos y entrega de
reconocimientos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Mensaje a cargo del Señor Eduardo Martín Laventure Otegui, Alcalde del Municipio de
Punta del Este, Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Mensaje a cargo del Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Mensaje a cargo del Ciudadano Roberto Borge Angulo, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 4ª Sesión Solemne
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Décimo Tercero.- Mensaje a cargo del Señor José Alberto Mujica Cordano, Presidente de la
República Oriental de Uruguay.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Cuarto.- Clausura de la sesión y despedida de personalidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En atención al protocolo acordado para esta Sesión de Cabildo. Presidiendo y en uso
de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, procediera a pasar lista
de asistencia. Al concluir se continuó con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento.
A continuación la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora hizo la
declaratoria de existencia de quórum.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez, procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, la Ciudadana Luz María
Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a votación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento la aprobación del Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de
votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía la declaración
de un receso para la recepción de las personalidades cargo de la Comisión de Cortesía integrada
por los Ciudadanos Regidores Ana Patricia Peralta de la Peña, Fernando Peralta Rivera, Elda
Candelaria Ayuso Achach, Olga Hop Arzate, Gilberto René Sansores Barea, Alejandro Luna
López, Nadia Santillán Carcaño y el Ciudadano Síndico Municipal, Guillermo Andrés Brahms
González. Comisión responsable de recepcionar a las distinguidas personalidades invitadas a
esta sesión solemne, para ocupar sus lugares en el presídium.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que las personalidades invitadas a esta sesión solemne tomaron sus lugares en el
presídium. En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
agradeció la presencia de los Ciudadanos José Alberto Mujica Cordano, Presidente de la
República Oriental del Uruguay; Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y de Eduardo Martín Laventure Otegui, Alcalde del Municipio
de Punta del Este, Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Seguidamente
el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicito al Secretario General
del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente punto
del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía los Honores
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de ordenanza a la Bandera Nacional y como sexto y séptimo puntos del Orden del Día
correspondía la entonación del Himno Nacional Mexicano y la entonación del Himno de la
República Oriental del Uruguay, para lo cual se solicitó a los presentes ponerse de pie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los Honores de ordenanza y la entonación de los himnos respectivos, el
Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó al Secretario General
del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente punto
del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del día correspondía rendir los
Honores de despedida a los Lábaros Patrios, solicitando en ese momento a la concurrencia a
ponerse de pie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía a la
suscripción del Acuerdo de Cooperación y Amistad entre el Municipio de Punta del Este,
Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay y el Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos; así como el intercambio de documentos y entrega de
reconocimientos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía el mensaje
del Señor Eduardo Martín Laventure Otegui, Alcalde del Municipio de Punta del Este,
Departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Por lo que se le otorgó la palabra
al Señor Eduardo Martín Laventure Otegui, el cual es del tenor literal siguiente -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenas noches a todos, señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, acompañando señor Gobernador, señor Presidente Municipal,
autoridades de Cancún, vecinos de aquí de la Ciudad de Cancún, amigos de Uruguay, bueno amigos todos. Es un realmente es un gusto estar
acá. Hablábamos momentos antes con el señor Gobernador que estamos en realidad reafirmando, volviendo a firmar este acuerdo porque hace
unos años ya se había establecido un acuerdo de cooperación entre mi Departamento de Maldonado y la Ciudad de Cancún pero que por
distintos motivos había quedado en lo que lamentablemente muchas veces quedan estos acuerdos, simplemente en la foto del momento y no
se le había dado continuidad. La intención ahora y a través de la gestión que realizo el señor embajador el cual también se lo agradezco
particularmente, a todos los que se preocuparon por este tema porque lo queremos darle es contenido, porque queremos darle que esto sea
simplemente el marco para que nuestras ciudades, nuestro municipio, nuestros pueblos estrechen lazos pero que aparte esto se continúe más
allá de lo que pueden ser las circunstancias de quienes ocupamos cargos de gobierno, lo importante es que estos acuerdos los hagan la gente,
estos acuerdos trasciendan simplemente al gobernante de turno y tengan continuidad y lo hablábamos también con el señor Gobernador y con
el Presidente Municipal el intercambio cultural, los buenos negocios, intercambios deportivos, intercambios de estudiantes, en tantas cosas que
podemos hacer y que el futuro nos ira marcando, les ira marcando a los que estén en las enormes posibilidades de que se abra. Es además muy
especial la posibilidad que por primera vez en lo personal y creo que no debe de haber antecedentes de que esta el señor Presidente de la
República siendo testigo de honor y creo que es lo que figuraba en lo que firmamos y creo que eso le da un aval importante también a algo que
para Uruguay es nuevo, que es el tercer nivel de gobierno, los municipios, en México tienen una larga trayectoria pero que nuestro país funcionan
desde el año dos mil diez y que creo que ha sido una experiencia que hay que seguir perfeccionando pero que es buena cosa que a partir de
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acciones como esta se puedan fortalecer los trabajos de los municipios, de los gobiernos locales, que son los gobiernos más cercanos a la gente
pero que verdaderamente deben de interactuar con los distintos, con los restantes niveles de gobierno. Así que esta todo por hacer, creo que
tenemos a pesar de las grandes diferencias de tamaño, tenemos muchas cosas para hacer por delante. Por supuesto que quienes son más
grandes, tiene más responsabilidades así que México creo que tiene un papel muy preponderante lo que es el futuro de nuestro Latinoamérica
bueno y de Uruguay vamos a estar acompañando este proceso de integración que lo debe de seguir trayendo es bienestar y mejor calidad de
vida y para nuestra gente. Punta del Este y Cancún son dos lugares bendecidos por Dios, tenemos todo para que la gente disfrute, para que la
gente pase bien, para que la gente invierta pero a tras de todo eso lo que hay es posibilidades de trabajo y de desarrollo y a eso es lo que nos
comprometemos y a eso es a lo que los invitamos a ustedes para seguir trabajando juntos. A partir de las posibilidades enormes que tenemos
en nuestras ciudades, llevar trabajo y llevar bienestar para nuestros puestos. Muchas gracias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía el
mensaje del Ciudadano Licenciado Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se le otorgó la palabra al
Ciudadano Licenciado Paul Michell Carrillo de Cáceres, el cual es del tenor literal siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor José Alberto Mujica Cordano, Presidente de la República Oriental del Uruguay, Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo, Licenciado Felipe Enríquez Hernández, Embajador de México en Uruguay, señor Jorge Delgado
Fernández, Embajador de Uruguay en México, señor Martin Laventure, Alcalde de Punta del Este, Uruguay, Licenciado Emilio Suarez Licona,
Director General de Coordinación Política, Regidores y Regidoras, empresarios, cuerpo consular, muy buenas noches. Es un gran honor para
mí darle la bienvenida al señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, al señor José Alberto Mujica Cordano. Nos da mucho gusto
contar con su presencia en la Ciudad de Cancún, destino líder en México y en América Latina turísticamente. También quiero agradecer la
presencia del Alcalde de Punta del Este, señor Martin Laventure, quien con la firma de este acuerdo de cooperación nos permite tener puentes
de cooperación con un importante destino turístico de América del Sur como Punta del Este. Señor Presidente Mujica, el año pasado usted y el
Presidente de México, el Licenciado Enrique Peña Nieto celebraban el aniversario ciento ochenta de las relaciones que hemos forjado con la
República Oriental del Uruguay, nación hermana con la que hemos construido una sólida amistad. Los gobiernos de ambos países han
estrechado los lazos de amistad y colaboración que nos han unido a lo largo de la historia. Los gobiernos de México y Uruguay coincidimos en
que el potencial de nuestras naciones es muy grande y por esta razón se decidió profundizar nuestra cooperación bilateral a través del acuerdo
de asociación estratégica y del tratado de libre comercio. Uruguay y México tienen un gran futuro para seguir creciendo de forma conjunta y
participar en el desarrollo integral de la región. Uno, de los mensajes más importantes que usted le ha transmitido a la sociedad señor Presidente,
es que tenemos que seguir soñando y creando día a día la región moderna productiva, competitiva y de mayores oportunidades para quienes
forman parte de la sociedad latinoamericana. Con este ideal el pueblo se arrúa, se ha convertido en un gran referente del carácter y la
determinación que nos inspira a todas las naciones hermanas de América Latina y el caribe. Señor Presidente Mujica, bajo su liderazgo, Uruguay
se ha distinguido por ser un país conciliador que contribuye decididamente a la unidad de los pueblos latinoamericanos, es admirable su forma
de entender y hacer política. Uruguay suma más de diez años de crecimiento económico con estabilidad. Además de ello, se han impulsado
políticas que han hecho de este país el más equitativo de América Latina. Por esas razones es para nosotros un gran privilegio tender nuevos
puentes de amistad y cooperación que permitan un mayor entendimiento de nuestras naciones. A través del acuerdo de hermanamiento que
hemos firmado este día, implementamos una valiosa herramienta que nos permitirá intercambiar buenas practicas, capacitación y actividades
culturales que tienden puentes encaminados a consolidar el turismo como una actividad económica que nos acerca y nos complementa para
incentivar el desarrollo local y regional de nuestros pueblos. El Municipio de Benito Juárez, Cancún, representa la consolidación de una política
de planeación económica que le ha permitido al país convertir el turismo en una de las principales fuentes de ingresos de divisas en México y
que es motor del desarrollo social. Gracias al apoyo y liderazgo del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Republica. En ese sentido, Cancún,
tiene mucho que aportar a Punta del Este y sabemos que Punta del Este con su excelencia turística y su experiencia puede aportar y
complementar nuestras actividades. Estoy seguro que Cancún tiene mucho que ofrecer en la relación bilateral y en la colaboración que puede
surgir a partir de la entrada en vigor de este acuerdo de hermanamiento. Cancún es un municipio con una vocación turística por naturaleza,
nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, una cultura millonaria que nos ha legado una gastronomía y una rica historia. Todo esto nos
permite ser una de las regiones que recibe mayores visitantes del mundo. El Gobierno de la Republica con el invaluable apoyo del señor
Gobernador Roberto Borge, Presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha implementado una
innovadora estrategia integral para posicionar al turismo como una palanca de desarrollo regional que nos permita transformar a México en un
país de oportunidades para todas nuestras familias, porque estamos convencidos que como usted ha dicho señor Presidente, la política es la
lucha por la felicidad de todos. Reitero mi compromiso para trabajar por el entendimiento y la cooperación entre Uruguay y Benito Juárez. De
manera conjunta estamos construyendo una región que tiene las condiciones para liberar el progreso del siglo XXI. Muchas gracias.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención, el Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de
la Peña Ruíz de Chávez informo que como siguiente punto del Orden del Día correspondía el
mensaje del Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se le otorgó la palabra
al Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, el cual es del tenor literal siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muy buenas noches señor Presidente Honorable Pepe Munjica Cordano, le digo pepe con mucho respeto porque a él le gusta que le digan pepe,
por ser conocido socialmente en la hermana República Oriental del Uruguay. Señores Presidentes Municipales, Presidente Paul Carrillo de
Cáceres, Presidente Martin Laventure, Presidente Municipal de Punta del Este, señores embajadores, Felipe Enríquez Hernández y Jorge
Delgado Fernández, señores funcionarios de ambas cancillerías que nos acompañan el día de hoy, señor Sindico, Regidores y Regidoras del
Honorable Ayuntamiento, señores Diputados que nos acompañan el día de hoy, cónsules de los distintos países que están invitados, cuerpo
consular, señores Delegados Federales de la Republica en el Estado de Quintana Roo. Señoras y señores invitados, señores ciudadanos
uruguayos que radican en Cancún, comunidad uruguaya, señoras y señores de los medios de comunicación. Primero que nada quiero darle la
bienvenida a México al señor Presidente de la República Oriental del Uruguay quien en esta visita que hará en la Cumbre Iberoamérica en
nuestro país a participar en el dialogo iberoamericano con los mandatarios de América y de España, estará visitando primeramente Quintana
Roo como lo hace el día de hoy y posteriormente estará participando como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de
Guadalajara y para nosotros es un orgullo que visite el Presidente Mujica, Cancún, que visite el Estado de Quintana Roo, en este marco de
acuerdo de hermanamiento entre Benito Juárez, Cancún y Punta del Este, Maldonado, República del Oriental del Uruguay. Hay que recordar
que en la época del Ingeniero Rafael Lara hubo un primer acuerdo que se firmó pero nunca se registró pues propiamente ante la cancillería
mexicana y fue un acuerdo que no tuvo a bien expandirse como bien lo explico el Alcalde Laventure y que hoy en día con el Presidente Mujica
de testigo de honor de la firma de este hermanamiento y con el interés que hay de ambas municipalidades tanto de Cancún como Punta del Este
de intercambiar y de hermanar pueblos hermanos estoy seguro que podemos tener muchos beneficios en común ambas municipalidades,
intercambios culturales, delegaciones comerciales, intercambios en promoción, en ferias turísticas internacionales, desde luego la experiencia
que tiene Uruguay en Sudamérica, en el marco de un destino tan importante como es Punta del Este y las relaciones con las aerolíneas
sudamericanas y porque no decirlo veinte mil uruguayos que visitan Cancún cada año siendo un país pequeño, platicaba con el Presidente
Mujica que el Uruguay es un país que tendrá tres millones de habitantes, poquito más de tres millones de habitantes pero son líderes en la
exportación de leche en polvo, son líderes en tecnologías de información para manufacturas y muchas otras actividades que se hace el Uruguay
y desde luego que hoy en día lo destacan como un país pionero y líder en políticas de desarrollo social, pionero en políticas que le están
permitiendo la apertura y la equidad al pueblo uruguayo y desde luego también pioneros en lo que refiere a política de crecimiento económico
con poco más de diez años de crecimiento económico sostenido en la República Oriental del Uruguay. Sin lugar a duda muchas coincidencias
se dan entre Punta del Este y Cancún. El año pasado Punta del Este firmo un acuerdo de hermanamiento con el Ayuntamiento de los Cabos,
Baja California Sur y en el marco de ese acuerdo que también tiene mucha importancia para el hermano Estado de Baja California Sur, creemos
que el Estado de Quintana Roo puede tener también un acuerdo que le beneficie a ambas municipalidades como les decía y que mejor que en
el marco que un Presidente, que una hermana república sea testigo de la firma y que un servidor tenga el privilegio de estar acompañándole,
señor Presidente a su casa y desde luego manifestarle el respeto de los mexicanos, el respeto del pueblo quintanarroense y el reconocimiento
a su trabajo. Sabemos que está próximo a iniciar una transición de gobierno con quien será su sucesor y le deseamos también señor Presidente
el mejor de los éxitos en su nueva encomienda como Senador de la Republica del Uruguay, que lo mantendrá también con mucho trabajo, no
con la misma responsabilidades pero sabemos que con mucho trabajo y que eso también será de reconocimiento de parte de su pueblo. Sea
usted muy bienvenido, gracias por acompañarnos y desde luego por aceptar la invitación en el marco de su visita oficial a nuestro país de que
su primera escala fuera Quintana Roo, fuera Cancún, le deseamos también el mayor de los éxitos en la conversación que tendrá usted mañana
con mi homólogo del vecino estado de Yucatán y desde luego con la anfitrionidad que tendrá con mi homologo Gobernador del Estado de Jalisco
en la Feria Internacional del Libro. Enhorabuena señor Presidente, enhorabuena al Ayuntamiento de Benito Juárez por avalar este ordenamiento.
Como Gobernador, celebro que ciudades tan importantes y tan exitosas turísticamente como lo son Cancún y Punta del Este, tengan la
oportunidad de hermanarse y en el caso de Cancún y de Punta del Este de reafirmar este hermanamiento y que estoy seguro que tendremos
mucho éxito. También hemos propuesto a la cancillería poder hacer una delegación oficial que vaya del Municipio de Benito Juárez y del Estado
en reciprocidad al Estado de Maldonado y a la Ciudad de Punta del Este, estaríamos estando analizando en los próximos días en qué fecha se
pudiera dar del próximo año y poder hacer ese intercambio importante y también un evento importante con los medios y con la comunidad de
Punta del Este en la hermana República Oriental del Uruguay. Enhorabuena, bienvenido señor Presidente Mujica, Don Pepe Mujica a Cancún,
a Quintana Roo y a México. Enhorabuena por Cancún, enhorabuena por Punta del Este. Muchas gracias.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención, el Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez informo que como siguiente punto del Orden del Día correspondía el
mensaje del Señor José Alberto Mujica Cordano, Presidente de la República Oriental del
Uruguay. Por lo que se le otorgó la palabra al señor José Alberto Mujica Cordano, el cual es del
tenor literal siguiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Queridos amigos, queridos compatriotas del américa latina grande, señor Alcalde, el resto de las autoridades. Mi país pequeño, hijo de un largo
conflicto, la capital donde yo he nacido es la ciudad más al sur que hay que en esta tierra, país templado, es una penillanura, tiene mucho más
vaca y cordero que gente. Nuestra historia es la historia de un país inminentemente pecuario, ustedes saben que la colonización de España
cuando arranco vino desesperada por la plata y por el oro y los informes viejos de la corona cuando pasaron por allá escribían “tierras de ningún
provecho”. Por eso el virreinato del rio de la plata fue el último que se contó. Pero el tiempo fue pasando y aquella es una región privilegiada en
agua, en pasto y nos fuimos transformando por los avatares del mundo en países productores esencialmente de alimentos junto con la Argentina.
Ustedes saben que la Argentina del año treinta fue quinta o sexta potencia mundial. Y en el rio de la plata mi país cuando yo era niño un tanto
descendiente de europeo porque lo dicen común de los uruguayos en los barcos, vinimos disparando de todos lados, nuestros abuelos, nuestros
bisabuelos pero cayeron en un territorio fértil donde había mucha vaca para comer y era fácil vivir y eso en toda esa región al entrar el siglo
anterior hubo signos de un desarrollo importante, bastante diferenciado, por momentos se decía que Uruguay era la Suiza de América, esos
tiempos de mi niñez, lo mismo que la Argentina es una gran potencia casi primer mundo con un Buenos Aires que remendaba a París, pero todo
eso cuando llego la hora de la verdad, de los términos de intercambio por mil novecientos, después de la Segunda Guerra Mundial empezó a
cambiar aductamente y ahí nos empezamos a dar cuenta que éramos América Latina, teníamos los dolores de toda la América Latina. Vivimos
el estancamiento cincuenta años creciendo apenas el uno y pico por ciento y un país lleno de nostalgia, acordándonos del triunfo de maracanazo,
pasamos cincuenta años en cuestiones por el estilo. Vivimos nuestro ciclo, mi juventud, la de tantos muchachos de América Latina que soñaron
con cambiar el mundo y gastaron una parte importante de su juventud en ese empeño, porque nos dábamos cuenta que habíamos tenido un
país formidable que se venía abajo y aprendimos una lección, el que está bien cuando viene para abajo es el que más se retoba, el que está
acostumbrado a estar chato, se resigna, pero hay de aquel que está bien y viene en bajada, ese sí que se retoba. Lo cierto es que el mundo de
hoy ha cambiado para bien y para mal en mucho, cambiaron los términos de intercambio, a partir de mil novecientos sesenta cada vez teníamos
que entregar más carne de vaca para comprar un tractor o un auto y eso cambio hace diez, doce años, lo que nosotros vendemos vale más y lo
vende el mundo industrial vale menos y nos permitió respirar, crecer, esta década. Pero hemos logrado conservar a lo largo de la historia de ser
el país más laico de América Latina, allá por mil novecientos se separó la iglesia del estado, en un país muy reformado raro, fue el primer país
por ejemplo, por mil novecientos diez, doce, catorce que tuvo el coraje de reconocer la prostitución y organizarla profesionalmente y establecer
un servicio, que reconoció que el divorcio por la sola voluntad de la mujer, no estoy hablando de ayer, estoy hablando de ciento y pico de años
atrás, se reconoció tempranamente el voto de la mujer, que fundo una universidad para que las familias, una universidad femenina, las familias
tan conservadoras como en todo América Latina tuvieran el coraje de mandar a estudiar a sus hijas mujeres y tantas otras cosas. El país que
por mil novecientos catorce nacionalizo la prohibición de alcohol de boca y no se le ocurrió aplicar la ley seca sino el estado fabricar buen alcohol
de boca, cobrarlo caro y atender los servicios de sanidad pero no prohibirlo, aprendimos una gran lección que repetimos lo que es inevitable
mejor enfrentarlo, organizarlo, legalizarlo y regularlo y no lo quieras tapar porque cuanto más lo quieras tapar más te cuesta y es peor. Por eso
al ser un país pequeño, somos un país de experimentación social para aprender, con las preocupaciones de todos los países modernos y la
naturaleza de nuestra economía, de distribución de las riquezas nos permitió y nos permite ser el país más equitativo de América Latina que
tiene el mejor índice, es decir, que reparte mejor pero en el continente que reparte peor. Es decir, somos una especie de campeones de cuarta,
somos campeones de este continente pero este continente es un desastre. Es decir, tenemos una diferencia espantosa entre gente muy rica y
gente demasiado pobre. La desigualdad es nuestro soto. Pero hemos aprendido de México mucho, México ha sido tierra de asilo de gente que
disparando de cualquier parte encontró techo, comida y tolerancia para poder vivir, siempre y cuando no se inmiscuida en los problemas que no
le corresponde que son los internos de México. Eso es una característica y nosotros lo tenemos que reconocer y agradecer porque son
centenares, miles de compatriotas que pasaron por esta tierra y tenemos fresco lo que paso en la revolución española, lo que significo México
para la emigración de España, colorida, perseguida y sufriente y tenemos muy claro cuando éramos jóvenes lo que este país hizo cuando el
primer bloqueo Cuba y todos les cerraban las puertas y el punto de apoyo, de coraje si digo significo la independencia de este país. Por eso
tenemos una cuota de reconocimiento y de agradecimiento en nombre de los sentimientos latinoamericanos y nos sentimos agradecidos de
poder estar acá, de tratar de tender una mano, logramos un tratado de libre comercio con México a pesar de estar en el Mercosur, no vamos a
disimular nuestras ideas políticas, en el marco del Mercosur pinchamos permanentemente a Brasil para que se acerque a México y a México
que se acerque a Brasil porque son los dos colosos que tenemos en América Latina y cuanto más separados estemos peor y cuanto más cerca
estemos mejor. Estas cosas, ahora bien, nosotros somos un pequeño país de turismo, de turismo porque estamos alado de la Argentina, la
Argentina es un país que se las trae, siempre la dan, que horrible Argentina que esta fundido, nunca crean eso, la Argentina la funden de día y

Corresponde a la 4ª Sesión Solemne
2013-2016

6

se enriquecen de noche, porque la pampa tiene un pedazo de territorio que no hay otro en el mundo y esa es una mina inagotable de comida y
de riqueza. Por eso aparte de nosotros mismos y acá tenemos un amigo que representa ¿saben lo que es Punta del Este? Una especie de
agencia de vacaciones de Buenos Aires, de Argentina, ellos invirtieron toneladas de plata, la amontonaron en torres que nosotros jamás
podríamos haber hecho portentoso balneario que es una hermosura, pero la verdad que los Argentinos a pesar de las dificultades, de los
caprichos de los gobiernos, de los hijos de los gobiernos, etcétera, tienen una fidelidad tremenda con el Uruguay y bien y por supuesto son una
corriente, les gusta andar mucho, caminar y lo peor que empieza a pasar con el sur de Brasil, por eso es muy racional este encuentro porque
Brasil es un país de doscientos millones de habitantes, porque tiene mucha gente pobre pero tiene una Francia adentro de poder adquisitivo, es
un país continental, hay de todo y está llamado a ser una de las potencias de este mundo por la vastedad de los recursos que están en juego, si
no tenemos la claridad de proyectar la cabeza en mirar el mundo que va a venir más allá de nosotros, no podemos perder estas cosas. Encuentro
muy racional esto ¿Por qué? Porque el hombre le gusta viajar y le gusta conocer, es una tendencia humana y en la medida que aumenta el
poder adquisitivo de la gente naturalmente cada vez va a viajar más y haber dicho el humano es bastante vanidoso, le gusta viajar para decirle
al vecino mira estuve allá y todo eso deja trabajo ¿verdad? Bueno. Por eso queridos mexicanos tengan un abrazo de mi parte pero les quiero
recordar que todavía tenemos una deuda grande con los pobres, con los mestizos, con la parte de nuestra América sufrida, con los pueblos
indígenas, con los que viven en viviendas deplorables, en un mundo que cada vez tienen más riquezas, por eso tenemos que trabajar sin gran
riquezas, generar trabajo pero nunca olvidarnos que antes que nada somos seres humanos y que hay una cosa que se llama solidaridad y
tenemos que luchar para que puedan arrimarse a los bienes dulces de la civilización contemporánea todavía millones de compatriotas
latinoamericanos que no pueden llegar, por eso el que tenga la oportunidad de hacer un peso cuídelo y haga bien en cuidarlo pero como dice el
viejo poeta Yupanqui “que a la ley no se haga el sordo porque en todo puchero gordo los choclos se vuelve margos” y el que tiene la riqueza
debe de practicar la solidaridad y en gran escala, para tratar de ayudar a los que van quedando atrás en la fila. Gracias mis queridos amigos,
muchas gracias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención, se realizó la entrega de los presentes otorgados por la República
Oriental del Uruguay. De manera siguiente el Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres,
Presidente Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Cuarto.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Paul Michell Carrillo de
Cáceres, manifestó: Siendo las veinte horas con treinta y tres minutos del día cinco de diciembre
del dos mil catorce y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día se procedió a la clausura
de la Cuarta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2013-2016, levantándose la presente conforme lo establece el artículo 42
del Reglamento del Gobierno Interior vigente para este Ayuntamiento y firmando para constancia
los que en ella intervinieron. Para el cumplimiento de este punto se instruyó a la Comisión de
Cortesía para que acompañen a las personalidades, cuando ellos así consideraran conveniente
en abandonar el Recinto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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