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INTERCAMBIO EN EL QUE SE PROFUNDIZARÁ 

Ponferrada diversificará su 
relación social y empresarial 
con Pachuca 

Una delegación del municipio mexicano, encabezada por su 
alcalde, visita la capital berciana 
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Lo decía ayer claramente el alcalde de Ponferrada. El hermanamiento 
con la ciudad mexicana de Pachuca y con sus ciudadanos va más allá 
del mero acto protocolario y folclórico. Carlos López Riesco destacaba 
en la recepción que toda la corporación hizo a la delegación mexicana, 
encabezada por su homólogo Alberto Meléndez Apodaca, que existe 
intereses mutuos en profundizar en las relaciones en materia social, 
educativa y comercial. Carlos López Riesco daba a conocer que existen 
ya sociedades que implican a empresarios bercianos y pachuqueños 
para invertir en proyectos de intercambio comercial. Los resultados se 
verán a largo plazo. «Esa hermandad también en lo económico es un 
proceso largo, pero lo importante es ir sembrando y no esperar 
grandísimos resultados a cortísimo plazo; los cauces están establecidos 
para que esa colaboración empresarial fructifique; no es un 
hermanamiento folclórico, sino que es y persigue un hermanamiento 
real», dijo el alcalde de Ponferrada. Por su parte, el presidente de la 
municipalidad de Pachuca también incidió en lo mismo y dijo que el 
camino está en «fortalecer» este intercambio. Alberto Meléndez recibió 
la insignia de oro de Ponferrada y reiteró el agradecimiento que la 
ciudad mexicana tiene con la capital berciana por su ayuda y 
colaboración en proyectos tan importantes como el colegio en el que se 
están educando 200 niños mexicanos. Como signo de agradecimiento, 
entregó al alcalde una efigie en plata del reloj de Pachuca, que 
conmemora el segundo centenario de la ciudad. La minería pesa en esa 
ciudad. En una emotiva recepción desarrollada en el salón de plenos de 
Ponferrada, los dos grupos políticos municipales, dieron la bienvenida a 
la delegación mexicana. Por el PP, Juan Elicio Fierro dijo que esperan 
«profundizar» en las relaciones entabladas ya en el primer acto de 
hermanamiento celebrado en 1998. Por el PSOE, Ricardo González 



Saavedra dio las gracias a los visitantes por el trato y recibimiento que 
México tuvo con los españoles exiliados por la Guerra Civil, al tiempo 
que destacaba que en las relaciones empresariales, y también con la 
universidad, «sólo nos puede traer cosas buenas para todos». Los 
pachuqueños visitaron las obras de restauración del castillo templario y 
fueron recibidos también en el Campus universitario. Por la noche, cena 
de gala. 


