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 Se ha logrado una tasa de desocupación del 1.9%: Sedeco
 Se han instalado 40 nuevas empresas y 13 ampliaciones

redaccion@elheraldoslp.com.mx

Peña Nieto arriba hoy a SLP

Acompañado del Gobernador, Juan Manuel Carreras López y de los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza y  de Salud,
José Narro, el Presidente Enrique Peña Nieto, inaugurará el Libramiento Poniente y la Unidad Médica María Cecilia.

El Presidente de la Re
pública Enrique Peña
Nieto, estará hoy en

San Luis Potosí, acompa-
ñado del Secretario de Co-
municaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruíz Esparza y
el Secretario de Salud José
Narro para inaugurar en
compañía del gobernador
Juan Manuel Carreras, el Li-
bramiento Poniente, así
como la unidad médica
María Cecilia.

En lo que va de la actual
administración guber
namental encabezada

por Juan Manuel Carreras,
San Luis Potosí ha logrado
consolidar la estabilidad la-
boral  con un importante
repunte en materia de atrac-
ción de nuevas empresas y la
generación de empleos.

Actualmente, la entidad
mantiene  la tasa de desocu-
pación más baja de su histo-
ria, que se ubica en 1.97 por
ciento, resultado de las políti-
cas impulsadas por el Presi-
dente de la República Enri-
que Peña Nieto y el Goberna-
dor Juan Manuel Carreras
López.  Desde el arranque de
la administración estatal ha
logrado concertar 40 nuevas
empresas manufactureras y
13 ampliaciones con una in-
versión de 30 mil 988 millo-
nes de pesos.

El dinamismo de la entidad,
permite que más empresas
busquen ampliar sus inver-
siones como es el caso de
Estafeta que ampliará su pla-
taforma con una inversión de
15 millones de pesos, lo que
les permitirá recibir aviones
de mayor capacidad en la
entidad acorde a lo manifes-
tado por la Secretaría de De-
sarrollo  Económico del Esta-
do.

 Asimismo , el mandatario
estatal entregó a los alcaldes
de los 58 municipios recur-
sos por 3 mil 368.6 millones
de pesos de los Fondos de
Infraestructura Social Munici-
pal y de Fortalecimiento Muni-
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Se informó que la obra del

libramiento será una vía tipo
A2 que tendrá un ancho de
corona de 12 metros y un
espesor de pavimentos de
55 centímetros, con un dere-
cho de vía de 60 metros, en el
que se invirtieron alrededor
de mil 500 millones de pe-
sos.

El Gobierno del Estado en-
cabezará ambos eventos en
los que estará como invitado
el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, ade-
más de los funcionarios de

Comunicaciones y Transpor-
tes.

Se destacó que la obra ca-
rretera tiene como propósito
principal eficientar tiempo y
distancia entre los estados
de San Luis Potosí y Jalisco y
enlazará las carreteras a
Guadalajara, Zacatecas,
México y Nuevo Laredo.

La autopista está diseñada
para soportar un aforo de
hasta cuatro mil vehículos,
se detalló.

Además como parte del pro-
yecto de construcción se in-

cluyó un programa de
reforestación para lo que
se han creado viveros
además de tener en cuen-
ta el rescate de la fauna
silvestre propia de la zona
y cuenta con manejo y tra-
tado de residuos de cons-
trucción.

Cuenta además con
nueve pasos peatonales
y ganaderos, cuatro puen-
tes y un entronque, ade-
más de 64 obras de dre-
naje para las aguas
pluviales.

cipal que representa un 8.3 %
de incremento con relación al
año 2016 para el combate a
la pobreza y la margina-ción.

A principios del mes de fe-
brero, la compañía Thor Ur-
bana, una de las más impor-
tantes en su ramo, anunció
una inversión cercana a los
10 mil millones de pesos,
para un proyecto de dos fa-
ses con usos mixtos en la
entidad, entre los que desta-
ca en una primera etapa más
de 60 mil metros cuadrados
de un centro comercial, 2
hoteles, parque corporativo y
más de 400 departamentos.

También se anunció para el
2017 un apoyo sin preceden-
tes a MIPYMES y proyectos
productivos de la economía
social, a través de los progra-
mas de financiamiento por
un monto de 700 millones de
pesos, que apoyará a más de
20 mi l  emprendedores,
micro, pequeños y medianos
empresarios en los 58 muni-
cipios del Estado.

El trabajo que ha impulsa-
do el Gobernador Carreras
López en la entidad, reciente-
mente le ha valido el recono-
cimiento de los Secretarios
de Economía, I ldefonso
Guajardo Villareal en el mar-
co del 70 aniversario de 3M
México, de Salud José Narro
Robles en su visita a San Luis
Potosí, así como de los de
Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong y Educación
Aurelio Nuño Mayer durante
la firma del Plan de Acción
para la Prevención Social de
la Violencia y la Convivencia
Escolar.

San Luis Potosí mantiene un repunte en materia de atracción de nuevas
empresas y la generación de empleos, destacan.

Durante la actual tem
porada de incendios
se han presentado 13

incendios forestales que han
afectado 196.76 hectáreas,
además que actualmente hay
tres incendios activos en los
municipios de Ciudad valles,
Tamuín y El Naranjo, esto de
acuerdo al informe sobre ac-
tual temporada de Incendios
Forestales de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
San Luis Potosí.

Los tres incendios que se
encuentran activos son el pri-
mero en el municipio de Ciu-
dad Valles con aproximada-
mente 60 hectáreas de afec-
tación y controlado al cien por
ciento por trabajadores de la
Conafor.

El segundo incendio es en
el Ejido Las Palmas en el
municipio de Tamuín con 15
hectáreas afectadas y cual
también se encuentra con-
trolado. El tercer incendio es
en la Comunidad Peña Ama-
rilla municipio de El Naranjo,
sin determinar aún las hectá-
reas afectadas y el personal
continúan combatiéndolo.

Entre las dependencias que
participan en las labores de
combate se encuentra la Co-
misión Nacional Forestal
(Conafor), Dirección Estatal
de Protección Civil y la Secre-
taría de Seguridad Pública
Estatal; la Comisión Nacio-
nal de áreas Naturales Prote-
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Activos incendios en tres municipios

gidas; la SEDENA, Ayunta-
mientos y voluntarios.

Cabe destacar que según
información de la Conafor
este año se han presentado

menos incendios y menos
área afectada, ya que en el
mismo periodo del año 2016
se tenían contabilizados 27
incendios y 473.56 hectáreas.

Los siniestros forestales, se registran en Ciudd Valles, Tamuín y El
Naranjo, y han arrasado con decenas de hectáreas.

Entre un 30 y hasta un
40 por ciento han baja
do las ventas en el pri-

mer cuadro de la ciudad,  por
la serie de obras que se
real izan,sin embargo el
comprosino de las autorida-
des de concluir los trabajos
antes de Semana Santa, así
lo ha dado a conocer el presi-
dente de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Tu-
r ismos (Canaco-Servi tur)
Gerardo Zermeño Pérez.

Bajan ventas por obras en el Centro Histórico: Canaco
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El empresario comentó que
los daños se veían venir,  ya
que es común que obras de
esta magnitud generen una
serie de problemáticas, sin
embargo, dijo que son traba-
jos de corto tiempor por lo
que será a finales de marzo
cuando esten concluyendo.

Indicó que de momento los
comerciantes no se han visto
en la necesidad de cerrar
negocios, puesto que se ha
tenido una buena estrategia
para dar mayor fluide vial,
ademas que los comercian-

tes han tenido que buscar
otras estrategias de ventas
para no presentar perdidas
considerables. Entre las
vialidades cerradas por obras
de rehabi l i tación son
Galeana, Independencia, 
Melchor, Av. Carran-za, Eje
Vial, Reforma, 20 de Noviem-
bre, Manuel José Othón, Juan
Sarabia entre otras.

Expresó que ya se han dado
recorridos para evitar que se
presenten retrasos, por lo
que actualmente los trabajos
van en tiempo y forma.Los daños se veían venir,  ya que es común que obras de esta magnitud

generen una serie de problemáticas, sentenció Gerardo Zermeño Pérez.


