
108 mil más que en el primer semestre 2013

Peña 403 mil empleos
formales más este año
inaugura una ampliación de planta de reciclaje de
Coca Cola en Tota inversión 1 100 mdp

Primeros seis meses de 2014

Peña destaca aumento de
36 en empleos formales
Van 403 mil puestos de trabajo 108 mil masque en 2013 explica

Silvia Arellano Toluca

Elpresidente Enrique PeñaNieto informó que los em
pleos formales crecieron

36 por ciento durante el primer
semestre del año en compara
ción con 2013

Se hangenerado 403 milpuestos
de trabajo ennuestropaís empleos
formales yresulta relevante que
esta cifra es 36 por ciento supe
rior a la generada en el mismo
periodo del año pasado que la
rebasa por 108 mil empleos
señaló durante la inauguración
de la ampliación de una planta
de reciclaje de Coca Cola en
Toluca que tuvo una inversión
de mil 100 millones de pesos

El Presidente explicó que el alza
en la cifra refleja la confianza que
hay en las inversiones anuncia
das a través del Plan Nacional

de Infraestructura que prevé
una inversión histórica de 7 7

billones de pesos
Acompañado porel gobernador

del Estado de México Éruviel
Ávila y él secretario del Trabajo
Alfonso Navarrete Prída indicó
que el prograrha contribuirá a la
formación de capital humano
jóvenes qué se inserten en el

mercado laboral
Un mercado cada vez más

exigentey que además compite
con el de otros países por ello la
necesidad de elevar la calidad de

la educaciónyde invertirmás en
innovación cienciay tecnología
que son las asignaturas hacia
donde está previsto hacer está
inversión comentó

El Presidente recordó que en la
entidad mexiquense hayvarios
proyectos de infraestructura
como el distribuidor vial Las
Torres el Aeropuerto Interna
cional de Toluca el distribuidor
vial del Boulevard Aeropuerto
y la carretera federal Toluca
Naucalpan entre otros

Los proyectos no dependen
de decisiones unilaterales o de
la voluntad de un solo orden de

gobierno Para su materialización
hay un esfuerzo compartido del
gobierno federal y de los estata
les resaltó

En ese sentido expresó Va
mos por la ruta correcta esta
mos despertando el interés y la
confianza de los inversionistas y
eso sin duda vendrá a proyec
tarse en la generación de más
empleos M
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