
BOLETÍN DE PRENSA      
 
 
 
 
 

Coordinación de Comunicación Social     

www.iztacalco.cdmx.gob.mx  alcaldíaiztacalcooficial @IztacalcoAl Alcaldía Iztacalco Alcaldía Iztacalco 

TV 

Iztacalco, Ciudad de México a 10 de marzo de 2022 

Inaugura Armando Quintero la “Feria Nacional de Empleo para la Reactivación Económica e 

Inclusión Laboral Iztacalco 2022” 

Con la participación de más de 70 empresas y seis cooperativas que ofertarán alrededor de mil 800 

vacantes, con salarios que van desde los 7 mil a los 100 mil pesos, incluyendo a personas de todas 

las escolaridades y con especial énfasis en apoyar a las mujeres de Iztacalco, Armando Quintero 

puso en marcha la “Feria Nacional de Empleo para la Reactivación Económica e Inclusión Laboral 

Iztacalco 2022”. 

En el evento acompañaron al Alcalde: Luis Edgar Salas Lara Director General del Trabajo y 

Previsión Social en representación del Maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del 

trabajo y Fomento al Empleo;  la Directora General de Economía Social y Solidaridad de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, Maestra Montserrat Navarro Pérez; el titular de la 

Unidad de Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Licenciado 

Rodrigo Ramírez Quintana; la Directora de Desarrollo y Fomento Económico en la Alcaldía Iztacalco, 

Licenciada Vanessa Gómora; el representante del sector empresarial Nueva Walmart de México S.A. 

de C.V., licenciado Ismael Hernández Jiménez; la Procuradora del Trabajo de la Ciudad de México, 

Lourdes Paz Reyes; Concejales y Concejalas”. 

Armando Quintero, Alcalde de Iztacalco, agradeció la coordinación de los distintos niveles de 

gobierno, secretarías y empresas privadas para concretar acciones como ésta que buscan beneficiar 

a la población mediante el acceso a un empleo digno. 

Quintero enfatizó que este tipo de eventos responden a la necesidad generada por la pandemia de 

COVID – 19 la cual generó, además de dolor y pérdidas humanas, una terrible crisis económica y 

laboral. 

Reconoció, sin embargo, el esfuerzo realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 

Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum para lograr la reactivación económica que tanto 

urge tanto a nuestro país y  se ve reflejado en un impulso muy fuerte recuperando la dinámica 

económica, la cual al recuperarse se visibiliza  en la reapertura y apertura de negocios, empresas, 

industrias; las cuales generan empleos y por consiguiente estabilidad económica y social. “al haber 

buena economía, hay buen empleo y al haber buen empleo que hay buenos salarios y prestaciones”, 

señaló el Alcalde. 
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Igualmente recalcó que dentro de las mil 800 ofertas de trabajo que estarán abiertas, se busca 

beneficiar mayormente a las mujeres de esta Alcaldía. 

Cabe señalar que esta feria se realiza de manera simultánea en el territorio nacional con más de 52 

eventos, en donde se ofertan más de 7 mil vacantes y en el que se congregan cerca de 2 mil 

empresas privadas, de acuerdo con lo manifestado por Rodrigo Ramírez Quintana titular de la 

Unidad de Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y representa 

los esfuerzos conjuntos de autoridades locales, federales y el sector empresarial para fomentar la 

reactivación económica del país.´ 

En el caso específico de Iztacalco, serán más de 70 empresas las que ofrecerán empleo a los y las 

Iztacalquenses, entre éstas cabe destacar la participación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, así como de la Policía Bancaría e Industrial las cuales mediante la participación de varios de 

sus elementos y del Grupo Canino de Búsqueda, ofrecen a las y los interesados reclutarse en estas 

instituciones.   

Por su parte la Directora General de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Maestra Montserrat Navarro Pérez, señaló que “el 

gobierno federal tiene el objetivo de minimizar y erradicar las brechas de género, en este caso en el 

ámbito laboral.” 

Finalmente, la titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, Lourdes 

Paz Reyes, manifestó “la procuraduría se hace presente en esta feria como un mecanismo de 

acceso a la justicia laboral de todas y todos, pero en específico y en el marco del Día Internacional 

de la Mujer, me dirijo a todas ustedes para decirles que tenemos toda la asesoría legal relativa a la 

justicia que como mujeres debemos tener en nuestros derechos humanos laborales, por lo que 

también se encuentra aquí el Procumóvil para dar asesorías de manera gratuita”. 

La feria estará ubicada en la Explanada principal de la Alcaldía de Iztacalco hasta las cinco de la 

tarde de este jueves. 

 


