
EL AYUNTAMIENTO DESTINA 36.000 EUROS AL PROYECTO Y ANUNCIA DINERO PARA REDES

ELÉCTRICAS EN EL 2007

Ponferrada financiará en Pachuca una red de
abastecimiento para 1.200 personas

Omar Fayad conoció en el Castillo el proyecto patrimonial que desea aplicar en su municipio

López Riesco y Omar Fayad durante su visita a la fortaleza templaria
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La visita institucional del alcalde

de Pachuca, Omar Fayad, a

Ponferrada refrendó los lazos de

unión entre dos ciudades

hermanas que en el caso de la

capital berciana tienen su traslado

en diferentes inversiones en el

municipio mexicano, la más

cercana la aportación de 36.000

euros para construir una red de

abastecimiento de agua a lo largo

de este año en la colonia (barrio)

de Municipio Libre. La

colaboración ponferradina en

materia social permitirá entre otras

cosas posibilitar a cerca de 1.200

personas la opción de disfrutar de agua corriente en un municipio que como declaró ayer su responsable,

«aún carece en algunos apartados y lugares de las infraestructuras con las que cuenta Ponferrada». Esta

aportación de Ponferrada, consensuada con todos los partidos políticos con representación en el consistorio

berciano (PP y PSOE), se une así a las establecidas en anualidades anteriores desde 1998, fecha en la que

se formalizó el hermanamiento con esta ciudad mexicana, situada en el estado de Hidalgo y sin duda

alguna una de las más pujantes a nivel económico del citado país. Pero la visita del regidor azteca, Omar

Fayad, sirvió también para ampliar la colaboración entre Ponferrada y Pachuca al año 2007 en el que se

pretende invertir una cantidad aún por definir pero adecuada para la construcción de dos redes de luz con

servicio a dos colonias o barrios de la ciudad mexicana y cuyos beneficiarios serían también miles de

personas. La colaboración institucional entre la capital berciana y su hermana mexicana se extendió

también ayer a otros apartados, entre ellos el patrimonial. Así, el alcalde ponferradino Carlos López Riesco

fue el anfitrión de la visita que su homólogo Omar Fayad realizó el Castillo templario comprobando de

primera mano las obras de rehabilitación de la fortaleza, «algo que debe servir para el proyecto de

rehabilitación del patrimonio pachuqueño que pretende aplicar Fayad», precisó Riesco. La visita de algo más

de 24 horas del máximo responsable político de la capital del estado de Hidalgo en la que las reuniones de

trabajo y encuentros con representantes de diferentes sectores coparon la mayor parte de la agenda, sirvió

también para que Omar Fayad estrechará aún más si cabe las relaciones y compromisos entre las dos

ciudades. «A pesar del poco tiempo que hemos tenido», precisó el alcalde mexicano, «lo que sí hemos

logrado es renovar el compromiso que desde hace años existe entre ambas ciudades y que debe ser el

cauce para un intercambio en todos los aspectos, desde el económico al social pasando por el patrimonial y
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cultural entre dos pueblos que se aprecian y que tienen con su hermanamiento una relación especial».

Fayad recalcó además el aprecio y admiración que desde Pachuca se profesa por todo lo que tenga que ver

con Ponferrada, «una ciudad hermana y querida», apuntilló.


