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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CENA OFRECIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE  

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LICENCIADO VICENTE FOX 
SALON DE LA HISTORIA DEL PALACIO DE LA GOBERNACIÓN DE YUCATÁN 

MERIDA, YUCATÁN 27 DE JUNIO DE 2002 (434 palabras) 
 
 

 
En esta noche especial, concédanme la 
satisfacción de felicitar una vez más al 
Presidente Vicente Fox, por el calor 
humano con que nos ha recibido y la 
calidez de sus atenciones, gratos 
momentos que permanecerán en nuestra 
memoria para siempre, así como el cariño 
que nos ha dispensado el pueblo yucateco 
y la ciudad de Mérida.  
 
Es un honor y un placer muy especial 
estar aquí, en este privilegiado lugar de 
América, la “Ciudad Blanca” de Mérida o 
antigua Ichcaanzihó (cinco cerros en 
maya).   
 
Los mesoamericanos compartimos una 
misma historia y cultura. Nos unen 
valores e intereses comunes, los cuales 
han permitido consolidar el Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla y 
más recientemente el Plan Puebla- 
Panamá, abriéndose así nuevas 
oportunidades de colaboración e 
integración. 
 
 
Las relaciones de cooperación de 
Centroamérica con México, han sido el 
producto de una asociación privilegiada y 
se han caracterizado por el respeto mutuo 
y el apoyo recíproco.     
 
En el ámbito comercial, también hemos 
encontrado un aliado en México y   
debemos reconocer y agradecerle que en 
el proceso de elaboración de los tratados 
de libre comercio, ha sabido incorporar 
las particularidades de cada una de 
nuestras economías. 

 
En este contexto, la realización de la 
Expo Inversión 2002, como complemento  
de esta histórica Cumbre, constituye una 
valiosa oportunidad para fomentar la 
inversión extranjera en nuestros países.   
 
 
El encuentro de nuestros empresarios es, 
sin duda, la puerta hacia el futuro. Como 
gobiernos, somos facilitadores; los 
verdaderos artífices de la expansión de 
vínculos económicos y de la generación 
de riquezas, son nuestros hombres de 
negocios. Por eso están hoy junto a 
nosotros. 
 
 
Hace tan solo unos meses, decidimos 
relanzar nuestro proyecto histórico de 
integración, mediante una acción común 
en el área de la Unión Aduanera, como 
paso que permitirá avanzar hacia estadios 
superiores de integración. Esto, a su vez, 
refuerza la unidad mesoamericana. 
 
 
Los centroamericanos estamos seguros 
que esta Cumbre será un gran avance en 
esta relación fructífera y fraternal que 
hemos establecido con México, país que 
goza de toda nuestra admiración, cariño y 
respeto.  Reiteramos nuestro deseo de 
continuar fortaleciendo el diálogo político 
y las relaciones de cooperación de la 
región mesoamericana. 
 
 
Señores Presidentes: 
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Deseo que me acompañen en un brindis 
por la prosperidad de México y 
Centroamérica y para que continuemos 
edificando un futuro mejor para nuestros 
pueblos. 
 
Que Dios Bendiga a México y a 
Centroamérica y Salud!!!! 


