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Jóvenes egresados, prioridad del Gobierno de Hidalgo: AGB
Con la finalidad de dar continuidad al programa que puso en marcha el Gobernador del
Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, “Mi primer empleo, mi primer salario”, el
Secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz y el Rector de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, sostuvieron una reunión de trabajo para
vincular a los jóvenes hidalguenses con la oferta de trabajo que ofrecen las empresas
establecidas en nuestro Estado.
Ante los resultados favorables que ha tenido dicho programa al promover el empleo para
los egresados, Gil Borja señaló que Mi Primer Empleo representa un incentivo para que las
empresas aumenten su plantilla laboral, al mismo tiempo que los profesionistas adquieren
experiencia y con ello, aumentar las capacidades y habilidades que adquirieron los
alumnos en la UPT.
Durante la reunión, Romo Cruz refrendó la importancia que tienen las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), por lo que se debe fortalecer la actividad económica en el
Estado; además señaló que esta estrategia cuenta con una aplicación móvil para estar a la
vanguardia de la tecnología y con ello darle agilidad a los trámites y sobre todo que esté al
alcance de los jóvenes.
Cabe señalar que durante esta reunión y como parte de la vinculación, se contó con la
presencia de Arturo Campos de la empresa Naturgy Energy Group, S.A. (Naturgy),
agrupación dedicada a la generación, comercialización y distribución de gas natural y
electricidad, antes llamada Gas Natural Fenosa.
Finalmente el Rector de la UPT agradeció el trabajo conjunto que se mantiene con el
Secretario de Desarrollo Económico; así como con empresas de la región y del Estado, lo
que traerá sin lugar a dudas beneficios para los alumnos y de esta manera, los estudiantes
tendrán la oportunidad de acceder al mundo laboral, lo que traerá una disminución en el
desempleo para este sector de la población.
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