
Recorrido por los barrios pobres de Pachuca

La delegación de Ponferrada regresa al Bierzo tras entregar 36.000 euros para un centro de
asistencia social en la ciudad mexicana

Casas de bloques y fachadas grises en el barrio de Cubitos
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El barrio de Cubitos se levanta

sobre una ladera de pendiente

pronunciada y es uno de los más

pobres de Pachuca. Las casas

están construidas con bloques

ásperos y fibrocemento, casi

siempre sin pintar, y tienen unas

dimensiones reducidas. Allí viven

ocho mil personas, que en su

mayoría no llegan a los 30 años de

edad, y allí visitó el pasado sábado

la comitiva ponferradina en viaje

oficial el centro de desarrollo social

La Raza. Se trata de un edificio

que sirve de escuela de educación

infantil, guardería y centro

nutricional, para que las madres

trabajadoras puedan incorporarse

al mundo laboral sin que el

cuidado de sus hijos se lo impida,

y que ha sido financiado con fondos del Ayuntamiento de Ponferrada. El de La Raza no será el único centro

social que se ponga en marcha con fondos de Ponferrada. La comitiva berciana también pudo comprobar el

estado de las obras de un segundo centro, el de Santa Julia situado en otro de los barrios desfavorecidos de

la ciudad. Fue ése el lugar escogido pro el alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco, para hacer entrega

a las autoridades de Pachuca de un cheque de 36.000 euros del presupuesto de cooperación del

Ayuntamiento. El dinero de Ponferrada ayudará a los pachuqueños a acabar de construir el complejo de

Santa Julia, con una función similar al de La Raza, y que además contará con un consultorio médico -la

consulta costará 15 pesos, poco más de un euro, si el enfermo puede pagarla, y si no será gratuita- y una

pequeña escuela. En la práctica también servirá de centro cívico para albergar talleres ocupacionales.

Riesco aprovechó la entrega simbólica del cheque en Santa Julia el último día de la visita para anunciar al

regidor de Pachuca, el licenciado Alberto Meléndez, y a su esposa Angélica, que desempeña un papel

destacado en la política social de la ciudad, el compromiso «de los 25 concejales de Ponferrada» para

continuar aportando «año a año» fondos para proyectos sociales. El licenciado Meléndez no dejó de

agradecer «la amabilidad y el buen corazón» de los ponferradinos y aseguró que devolverá la visita a finales

de este mismo año.

El Bierzo
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