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Pachuca entrega sus llaves

El alcalde de Ponferrada encabezará una comitiva de 15 personas que entre los días 24 y 28
estrechará lazos económicos y afectivos con la capital del Estado mexicano de Hidalgo
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Las llaves que pueden abrir la puerta comercial de América del Norte a los industriales del Bierzo las tendrá

el alcalde de Ponferrada en sus manos el próximo día 25. Y las recibirá en Pachuca -la capital del Estado

mexicano de Hidalgo, hermanada con la ciudad berciana-de manos a su vez del presidente de la

municipalidad, el licenciado Alberto Meléndez Apodaca. Y es que entre el 24 y el 28 de este mes, una

delegación de la ciudad de Ponferrada formada por una quincena de personas, -incluidos representantes de

las asociaciones patronales, la Universidad de León y la Cámara de Comercio- devolverá a los

representantes de Pachuca la visita que el propio Meléndez Apodaca realizó al Bierzo a mediados de

octubre pasado. El encuentro en México debe servir, en primer lugar, para estrechar lazos económicos, pero

también para promover nuevos proyectos de cooperación sociocultural. No en vano el Ayuntamiento de

Ponferrada ya ha destinado en torno a 90.000 euros en ayudas a Pachuca desde que ambos municipios

firmaron el convenio de hermanamiento en 1998. Así, la agenda de la visita reseva un hueco para inaugurar

oficialmente la escuela de Educación Primaria que lleva el nombre de Ciudad de Ponferrada y el centro de

desarrollo comunitario La Raza, tanto como para que la comitiva encabezada por Carlos López Riesco

conozca las obras de otro centro social financiado con ayudas de Ponferrada, Santa Julia, y donde

funcionará una guardería. De todos estos proyectos habrá hablado Riesco con los responsables de la

cooperación española en México a su llegada a Mexico Distrito Federal. De la importancia que el

Ayuntamiento concede a la vertiente económica del viaje da una idea la presencia en la comitiva de los

responsables de la Federación Leonesa de Empresarios en el Bierzo, Javier Rodríguez, y del presidente del

Círculo Empresarial Leonés, Abel Ángel Macías, y del industrial pizarrero Francisco Vime, en representación

de la Cámara de Comercio de León. «Esta es una oportunidad comercial y económica para los industriales

de nuestra comarca», recordaba ayer el concejal de Acción Social y uno de los ediles que acompañarán al

alcalde, Reiner Cortés. Será el día 26 cuando la comitiva ser reúna con los presidentes de cámaras y

asociaciones empresariales de Pachuca, y se entreviste con el secretario de Desarrollo Económico del

Estado de Hidalgo, el licenciado David Penchyna. Durante el viaje también habrá tiempo para hacer turismo

y conocer el centro histórico de Pachuca, sus museos, (la ciudad inaugurará el día 25 su nuevo Centro

Municipal de Arte y Cultura), sus antiguas minas de oro, tanto como de ver a viejos amigos. Riesco podrá

saludar el día 27 al anterior regidor de Pachuca, el licenciado Juan Manuel Sepúlveda, quién ya recibió a otra

comitiva ponferradina siendo alcalde, y también viajó en su día a Ponferrada.
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