
LA CIUDAD MEXICANA APORTARÍA LAS INSTALACIONES Y LA CAPITAL BERCIANA SÓLO PONDRÍA EL

PERSONAL

Pachuca ofrece a Ponferrada una oficina
para estrechar la colaboración comercial

Omar Fayad pretende potenciar los lazos entre las dos ciudades hermanas a través de nuevos
acuerdos

Raúl Franco explica a Fayad y Riesco el funcionamiento de Comonor
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El alcalde de Pachuca, ciudad

hermanada con Ponferrada desde

1998, solicitó ayer en su primera

visita oficial a la capital berciana

un mayor protagonismo para los

acuerdos económicos, sin

olvidarse de la colaboración social

que desde hace unos años ha

posibilitado que Ponferrada

contribuya a la construcción y

puesta en marcha de varios

centros en esta ciudad del estado

de Hidalgo. Entre estas iniciativas

destinadas a fomentar la

colaboración económica destaca

la solicitud por parte de la ciudad

mexicana de auspiciar en su suelo

una oficina comercial a través de la

que se gestionarían los diferentes

proyectos e iniciativas que con

capital berciano estén dispuestos

a llevarse a cabo. Incluso el

alcalde de Pachuca, que ayer

mantuvo varios encuentros de

trabajo con los representantes

empresariales de la comarca,

estaría dispuesto a que desde su municipio se habilitara el local aportando Ponferrada exclusivamente el

técnico encargado de canalizar las demandas de uno y las posibles ofertas de los otros. Por su parte, el

alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, acogió con agrado esta posibilidad aunque trasladó cualquier

tipo de acuerdo a la respuesta empresarial y a la que salga de los representantes municipales

ponferradinos. Respecto al resto de proyectos de colaboración, el alcalde de Pachuca, Omar Fayad, recalcó

que los acuerdos adoptados por sus antecesores en el cargo seguirán vigentes a los que pueden añadirse

otros que surjan tras las diferentes reuniones de trabajo que ayer y hoy mantendrá con representantes

sociales, económicos y políticos de Ponferrada y toda la comarca. Como reclamo, el regidor mexicano puso

sobre la mesa las excelentes posibilidades del estado de Hidalgo para la inversión privada, «tanto por sus
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posibilidades como por la seguridad que ofrecen a los inversores. Un ejemplo muy claro es que desde hace

un tiempo las empresas prefieren invertir en estados como el nuestro a la capital por un buen número de

motivos, entre ellos el de la seguridad. Porque hoy en día Pachuca puede presumir de ser la quinta ciudad

más segura de México». Fayad conoció ayer el funcionamiento de una de las empresas punteras bercianas,

Comonor donde recibió explicaciones de su presidente, Raúl Franco. La jornada finalizó con una reunión con

representantes del tejido empresarial. «La riqueza de nuestro municipio está en las posibilidades que ofrece

para los inversores» OMAR FAYAD Alcalde de Pachuca
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