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Gobernador de Hidalgo
que refinería abrirá
oportunidad ajóvenes

Raúl Cruz

ATIZAPÁN La llegada de la Re
finería Bicentenario al municipio
de Tula en Hidalgo es una opor
tunidad para que los universita
rios participen en el desarrollo
del proyecta

Durante suvisita al Tec CEM
el gobernador hidalguense Mi
guel Ángel Osorio dijo que el
acercamiento con escuelas ya se
está dando por lo que esperan te
ner convenios cerrados en un fu
turo cercana

Tan habrá conveniosyacuer
dos que el propio Tec ya ha ofre
cido vincularse y trabajar desde
el propio pian de desarrollo has
ta su operación

Se busca el vínculo que se re
quiere por parte tes instituciones
educativas con las empresas que
seguramente llegarán al estado

incluso contodas las instituciones

de Hidalgo hay un planteamien
to para este acercamiento por re
gión indicó

Después de dictar la confe
rencia El desafio regional y na
cional ante una crisis multifacto
rial el Mandatario estatal aña
dió que la llegada de la refinería
debe servir para hacer plantea
mientos de la región con una vi
sión a largo plaza

Debemos buscar una defini
ción de lo que queremos de es
ta zona para el futuro y para el
desarrollo del estado de Hidal
go indicó

Por su parte el director ge
neral del Tec CEM Pedro Gra
sa detalló que dicha institución

cuenta con especialistas e inves
tigadores que pueden ayudar en
la definición del Pían maestro de
desarrolla

Hablamos de la refinería y
no solamente es el punto de ha
cerla sino lo que implica un cre
cimiento económico urbano so
cial que de alguna manera se de
be atender

Una inversión de este tipo
debe atender cuestiones de vi
vienda y un fenómeno de provee
dores empresas que de alguna
manera van a concurrir en el es
pado de dicha región y se quiere
evitar lo que siempre nos sucede
que cuandoyatodo está plantado
queremos resolver los demás pro
blemas puntualizó

Apuestagrande
La refinería busca ser un polo de desamwo regional
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HLMUONES	hectáreas el área donde ejidos de Tula serán
de dólares se invertirán estará ai refinería	¡a sede de la planta
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