
3TAMPICO Miércoles 24 de Mayo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Rotundo Éxito de la Segunda
Feria Municipal del Empleo

En las instalaciones del salón
Laguna de la Expo Tampico se
llevó a cabo la Segunda Feria del
Empleo organizada por el Ayunta-
miento porteño a través de la Di-
rección de Desarrollo Económico
en conjunto con la Dirección de
Atención a la Juventud, esta úl-
tima fomentando entre las empre-
sas participantes la contratación
de  jóvenes sin experiencia labo-
ral, adultos en plenitud y personas
con capacidades diferentes.  
El recinto lució totalmente aba-

rrotado, evento donde se ofrecie-
ron tres conferencias que llevaron
por nombre, "¿Qué buscan las
empresas en el talento humano?",
"Mi primera entrevista de trabajo"
e "Inclusión laboral". 
La segunda Feria del Empleo

fue encabezada por la profesora
Magdalena Peraza Guerra, alcal-
desa de Tampico; María Estela
Chavira Martínez, Secretaria del
Trabajo en el Estado; Gabriel
Reyes Galván, rector de la Uni-
versidad de Seguridad y Justicia
del Estado; el delegado federal de
la Secretaría de Trabajo y Preven-
ción Social, Rodrigo Mario Stol-
berg Hinojosa; el regidor de la
Comisión de Desarrollo Econó-
mico, José Luis Ornelas Aguilar; y
el director de Desarrollo Econó-
mico de Tampico, Onésimo Mo-
lina Meza. 

En su intervención, la alcaldesa
refrendó el compromiso del go-
bierno de la ciudad para impulsar
la generación de empleo en el
municipio, que ayude a jóvenes,
padres de familia y adultos mayo-
res a encontrar una oportunidad
de salir adelante y mejorar la cali-
dad de vida de sus familias. 

"Sabemos que una de las ne-
cesidades de la población es la
obtención de empleo, es por eso
que hacemos esta sinergia entre
sociedad y gobierno para que jun-
tos hagamos equipo por el bien
de todos." 
Por su parte la Secretaria del

Trabajo en el Estado, María Es-
tela Chavira Martínez resaltó el

desarrollo económico de la ciudad
de Tampico, municipio que des-
taca por la generación de em-
pleos bien remunerados a nivel

estatal. 
A su vez, el Delegado en Ta-

maulipas de la Secretaría del Tra-
bajo y Prevención Social
puntualizó: "Reconocemos el tra-
bajo que ha realizado el municipio
encabezado por la maestra Mag-
dalena Peraza Guerra, que con
acciones como estas incentiva la
obtención de emplabilidad y se
suma a las actividades de la Se-
cretaría Nacional de Empleo, la
cual en lo que va del año ha ge-
nerado más de 16 mil empleos
formales", dijo.
Las participación de 100 em-

presas y más de 2 mil 500 oportu-
nidades de trabajo, son posibles
gracias a la excelente coordina-
ción entre los tres niveles de go-
bierno; Federal, Estatal y
municipal.


