Ilmo. Sr. Alcalde de Villanueva de la Cañada
Saludos a todos:
Es un honor y un placer recibir este premio.
Agradezco al Sr. Alcalde, y al Comité de Hermanamientos de este municipio la
deferencia al entregarme este reconocimiento.
En Mi PEQUEÑA participación en el HERMANAMIENTO CON METEPEC también
hay una larga lista de agradecimientos, vaya pues por adelantado el dar las
gracias a todas las personas que creyeron en el proyecto, que lo alentaron y que
confiaron en mi modesta contribución. Pero especialmente deseo destacar
 Al ya aludido D. Luis Partida y su equipo de gobierno.
 A Doña Amapola Prado Jara, que sin su contribución nada de esto habría
salido adelante.
 Y, cómo no al equipo de gobierno de Metepec, con D. Antonio Carrasco
García, a la cabeza, que colaboró desde el primer momento en tan
ambicioso proyecto.
 Y, a Doña Ana Luisa Delclaux por su saber hacer, así como decidida, eficaz y
entrañable participación.
Sigo plenamente de acuerdo, desde aquel año de 1999 que un hermanamiento es
el encuentro de dos municipios que quieren proclamar su asociación para actuar
en un ámbito conjunto, confrontar sus problemas y desarrollar entre ellos
relaciones de amistad cada vez más estrechas, así dicho en palabras de Jean
Bareth fundador de del CCRE. Los hermanamientos son el punto de partida para
intercambios de experiencias y enriquecimiento mutuos en ámbitos muy
diferentes, en palabras que hice y sigo haciendo mías.
Hago votos para que tanto la asociación de hermanamientos de Villanueva de la
Cañada tenga larga vida, como para que las relaciones entre todos los municipios
sean cada vez más intensas, profundas y fecundas.
No puedo terminar mi intervención sin aludir a los orígenes del hermanamiento
entre Villanueva de la Cañada y Metepec.
Si se puede decir así, en el tiempo, al hermanamiento le precedió el intercambio
académico entre alumnos mexicanos y alumnos españoles. Me siento orgulloso
de haber sentado las primeras bases para intercambios en el recién nacido
Instituto de Educación Secundaria “Las Encinas”.
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Y, también desde estas líneas debo mostrar mi agradecimiento una vez más, y lo
reitero a:
 A Doña Amapola Prado Jara, que sin su contribución nada de esto habría
salido adelante.
 Y, Al director del Instituto Las Encinas D. Antonio Jara y su equipo directivo,
por aventurarse en un proyecto que para la época y yo diría que para ese
momento era inusual.
 A Miss Jeanene Blum por confiar, sin un ápice de duda y desde el primer
instante en el valor de los intercambios escolares. Fueron unos años entre
1998 y 2004 en los que más de cien alumnos disfrutaron y compartieron
experiencias inolvidables y críticas en esa edad.
 Y, a aquellos profesores que decididamente colaboraron y participaron de
mi ilusión, así como padres-madres que intervinieron, algunos de ellos
están hoy aquí presentes.
Las experiencias compartidas entre jóvenes marcan siempre un antes y un
después en la vidas de nuestros adolescentes. Ojalá estas pequeñas y modestas
contribuciones mías hayan servido y sirvan en el futuro, para entablar relaciones
amistosas, no solamente entre personas, sino entre países hermanos.
Gracias a todos
Francisco Sánchez M.
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