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Gobierno del Estado y participan 30 empresas

Organiza

Un total de 3 mil vacantes se ofrecieron este jueves en la Feria de Empleo realizada en Ciudad
Juárez, con la participación de por lo menos 30 empresas de diferentes giros y el complemento
de los servicios que otorga el programa Chihuahua Vive, en un esfuerzo intersecretarial del
Gobierno del Estado para detonar un mayor desarrollo económico laboral, económico y social
de los juarenses.
Al encabezar la ceremonia de inauguración, los secretarios del Trabajo y Previsión Social y
Economía del Gobierno del Estado, Fidel Pérez Romero y Manuel Russek Valles,
respectivamente, coincidieron en que la oferta de plazas laborales refleja la confianza de
empresarios en los temas de la seguridad de esta ciudad y la mano de obra de los juarenses.
Fidel Pérez Romero, en representación del Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez,
manifestó que “se ve el aprecio y la confianza que los empresarios y los comerciantes tienen
de la cultura del trabajo de los juarenses, cultura laboral reconocida mas allá de nuestras
fronteras que ha colocado a Ciudad Juárez como referente del desarrollo industrial en México”.
De igual forma, Russek Valles expresó “ahora que hemos pasado a una etapa en que la
seguridad no es el tema principal, sino que lo es el desarrollo económico, debemos seguir en
conjunto para vincular a los actores del sector empresarial para que las diferentes regiones del
estado se fortalezcan y detonen un mayor crecimiento día con día”, al referirse a la cuarta
Misión de Trabajo y Negocios entre Empresarios de la región sur y Ciudad Juárez, encabezada
por el alcalde de Hidalgo del Parral, Miguel Jurado Contreras.
En su mensaje, el presidente municipal de Parral, Miguel Jurado, reconoció a Ciudad Juárez
como el “Hermano Mayor” en el estado y expresó que “venimos a pedir el apoyo solidario de
los empresarios juarenses y de todos los que supieron hacer las cosas para que nos
compartan su experiencia y también sacar adelante al resto del estado, igual que ustedes”.
Durante la fiesta laboral en Juárez, destacó la presencia de reconocidas empresas en el ámbito
industrial y comercial como Yazaki, Lear, Winston, Del Río, Honeywell, Bancomer, Quality
Service, BRK, ACS, PAE y Electrolux; quienes ofrecieron oportunidades de empleo en las
diferentes opciones que ellos tienen.
Puestos que van desde operadores de producción, limpieza, ayudantes generales, inspectores
de calidad, materialistas, mecánicas, técnicos, cajeros, recepcionistas, guardias de seguridad,
auxiliares administrativos e ingenieros, por mencionar algunos, dieron esperanzas a los más de
2 mil juarenses que buscan competir por una plaza en esta fronteriza ciudad. Al cabo de este
año, se han realizado ya cuatro ferias de empleo en la entidad, de las cuales dos de ellas
tienen sede en Ciudad Juárez, una en Camargo y otra más en Cuauhtémoc.
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