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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1'.- DECLARESE VISITANTE ILUSTRE at Sr. José "pepe, Muj¡ca, presidente

mandato cumplido de la República Oriental del Uruguay entre los años 2010 y 2015, con

motivo de su visita a nuestra ciudad en el marco de las actividades que conmemoran los

100 años de la Reforma en la Universidad Nacional de Córdoba.

Artículo 2".- DE forma.-
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José Alberto «Pepe» Muj¡ca Cordano nació en Montevideo el 20 de mayo de
es un político uruguayo y fue el cuadragésimo presidente de uruguay entre 2o1o y

con un pasado guerrillero en el que integró el Movimiento de Liberación Nacional-

Tupamaros, fue elegido diputado y senador, para posteriormente ocupar el cargo

de ministro de Ganadería, Agr¡cultura y pesca entre 2OO5 y 200g. Es el líder
del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido

de izquierda Frente Amplio.

Desde 2005 está casado con la actual v¡cepresidenta del uruguay y dirigente histó-

rica del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky (i 9aa-), tras una prolon-

gada convivencia.

En sus diversas disertaciones y reflexiones comparte frases como: "Está en cr¡s¡s la

credibilidad de la política, mientras ex¡sta sociedad habrá contradicciones, no podemos

vivir en soledad necesitamos del otro, somos gregarios. Nos guste o no la política es la
que guía a la sociedad, hay que cuidar a los partidos políticos" que nos invitan a reflexio-

nar y pensar nuestra tarea diar¡a.

v¡sita nuestra ciudad con motivo de la conmemoración del centenario de la Refor-

ma universitaria de 1918 y nos parece propicio que este cuerpo lo declare Visitante llus-

tre, por esto le pediinos a ores concejales la aprobación del presente proyecto
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