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Ofertan más de 1 mil 500 vacantes laborales en Playa del Carmen.
Política Nacional, 12/07/2019

Por la
Libre

Por
Joaquín
Quiroz

Cervantes.(quiroz
sígueme
en
twitter

@joaquinquirozc
Facebook

porlalibrecolumn
#Xlalibre

#yotambiensoym
#soyquintanaroo

Ofertan más de mil 500 vacantes laborales en Playa del Carmen

Una de las prioridades para el gobernador de Quintana Roo; Carlos Joaquín es que las y los quintanarroenses cuenten con
empleos dignos, formales, bien pagados que permitan un pleno desarrollo de las personas y sus familias.

En este tenor el gobernador ha sido enfático en aprovechar la posicion de nuestro Estado como potencia generadora de
empleos, mayormente para la industria turistica.

Por lo que todo lo que incentive nuevos trabajos, bien remunerados e incluyentes son prioridad para la administración de
Carlos Joaquín.

El área de trabajo y previsión social de la adminstración estatal está a cargo de una de las funcionarias con las que mas cuenta

Carlos Joaquín como lo es Catalina Portillo Navarro, quien desde el primer día de la administración se ha dedicado a dar
resultados a su jefe político y a las y los quintanarroeses.

Es por todo ello que en la agenda del gobernador la generación de empleos es una constante por lo cual son permanentes las
ferias de empleo y escaparates de enlace entre empresas, y sociedad civil para obtener trabajos bien remunerados.

En esta ocasión en Playa del Carmen se realizó una importante feria de empleo para el Sector Turístico, con oportunidades de
sueldo y prestaciones para beneficio de decenas de familias que habitan en dicha zona quintanarroense.

Desde hace casi tres años, el gobernador Carlos Joaquín impulsa la creación de más empleos para las personas, con jornadas
justas y con mejores salarios para que puedan disfrutar con sus familias, lo que no sucedía en gobiernos anteriores cuando
trabajaban jornadas larguísimas con sueldos bajos que no corresponden al esfuerzo desempeñado.

A través de los subprogramas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo, que impulsa el gobernador Carlos Joaquín, en el
año de 2018 se atendieron a casi 65 mil personas: 27 mil 948 mujeres y 37 mil 046 hombres.

Se colocaron en empleos formales o actividades productivas por cuenta propia, de forma inmediata, a 13 mil 849 personas, de
acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En esta feria se benefició a más de 1500 playenses, ya que con las políticas públicas de empleo del Carlos Joaquín se impulsa
la generación de trabajos mejor pagados, lo que contribuye a disminuir la desigualdad.

El correcto oficio y trabajo de Catalina Portillo como enlace con las empresas generadoras de empleo, ha permitido que cada
vez se tengan mejores resultados en estas ferias laborales, en donde de manera personal la titular del Trabajo y Previsión
Social, organiza estos importantes escaparates de empleo.

En lo que va del año, en cuatro Ferias del Empleo del Sector Turismo previas, se han ofertado casi cuatro mil plazas vacantes,
de las cuales mil 236 personas han sido beneficiadas directamente con empleos formales en los municipios Benito Juárez,
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad.

En la Feria del Empleo para el Sector Turismo, los participantes disponen de asesoría jurídica laboral a cargo de la
Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo y quienes lo deseen podrán tramitar su constancia de antecedentes no
penales, la expedición de tarjeta de salud sin costo o recibir atención e información sobre inscripciones a modalidades de
estudios del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

IMPULSA PODER JUDICIAL ACTIVIDADES EN PRO DE LA NIÑEZ.

Como parte de las acciones que realiza en Poder Judicial para fomentar la cultura entre la niñez se dio inicio con el taller
“Emocionarte”, en el auditorio de la Escuela Judicial, de Chetumal.

En este evento dirigido a los hijos de los trabajadores al servicio de Poder Judicial, el titlar de la dependencia José Antonio
León Ruiz, convivió con hijos de trabajadores que se inscribieron en este evento, y platicó sobre las funciones laborales que se
realizan en el Tribunal Superior de Justicia.

Este taller contempla la presentación de la clase denominado cultura vida “Danza Tradicional” con la finalidad de dar a conocer
los usos y costumbres a través de la enseñanza de danza tradicional.

Esta actividad se realizó conjuntamente con la inauguración del curso de verano Emocionarte, organizado por el Poder Judicial
del Estado de Quintana Roo, el cual es dirigido a las hijas e hijos de los empleados de este organismo, con el fin de
presentarles a las niñas y niños dinámicas y actividades llenas en aprendizaje y cultura judicial, con esto conocer un poco más
sobre el sistema de justicia que rige en México y en Quintana Roo.

EL IEQROO IMPORTANTE GARANTE EN LA DEMOCRACIA.

La ignorancia demostrada por el presidente de México Andrés López Obrador en el tema electoral y de instituciones como en
múltiples aspectos bien sabemos es una constante y de un plumazo sin sustento o conocimiento quiere desaparecer instancias
como los órganos electorales estatales.

Ante esto la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) Mayra San Roman Carrillo Medina ha sido
clara en considerar es necesario que se valore el trabajo que realiza cada uno de estos órganos en el país, los grandes
avances y aportaciones que han hecho a la democracia.

La funcionaria sabe y bien lo que es el trabajo electoral y que no se puede prescindir de estos órganos nomás así, tiene el
conocimiento y sustento para la defensa de la permanencia de estos, y sin duda en diversos foros la consejera electoral
defenderá la postura de que instituciones como el IEQROO permanezcan.

Alguien con conocimiento del tema electoral es la funcionaria quintanarroense, quien sin duda será una voz importante en este
debate y embates que desde la presidencia de México se da en contra de la democracia y las instituciones.

CURVA PELIGROSA..

Reza una frase que “El Derecho es la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios; todo depende de la persona” y
este 12 de julio se llevó a cabo la celebración del día del abogado y la abogada saludamos y felicitamos entrañablemente a
esas mujeres y hombres que sobre la base del derecho fincaron su profesión.

Y de manteles largos y afinando garganta estarán desde este 12 de julio las y los abogados por todo el país, obviamente los
quintanarroenses no son la excepción por lo cual enviamos una afectuosa felicitación a los juristas asiduos lectores de estas
líneas, esperando no omitir nombres.

Vaya una felicitación para las abogadas, Carlota Xacur Amar, Cristina Torres Gómez, María Hadad Castillo, Catalina Portillo
Navarro, Marisol Balado, Mayra San Román Carrillo Medina, Krizia Dorantes, Gabriela Rojo, Maribel Pérez, Solangel Alonso,
Lizbeth Song, Lizbeth Gamboa, Arely Camargo, Yaneth Zaldo, Liliana Aguilar Grajales, Verónica Álvarez, Judith Rodríguez.
Roxana Lili Campos Miranda, Gabriela Villanueva.

Lo mismo para los abogados; Olayo Delgado, Alejandro Alonso Serrato, Víctor Vivas Vivas, Juan José González, José Antonio
León Ruiz, Edgar Aguilar Padilla, Joel Sánchez Rodríguez, Carlos Hernández Blanco, Juan Carrillo Soberanis, Jorge
Domínguez Cornelio, Gaspar Armando García, Paul Carrillo de Cáceres, Rodolfo del Ángel, Marco Antonio Camacho, Carlos
Lima, Manuel Chejín, Roberto Agundis, Ricardo Pech, Óscar Vázquez Portillo, José de la Peña, Edgar Rivera, Eduardo
Anguiano, Sergio Terrazas, Ángel Torres Fritz, a quienes deseamos pasen un excelente día festejando de lo lindo, si omití
algún@ en verdad es falta de memoria nomás.

Y recuerden... Esto es Sólo para Informad@s, si ustedes no estuvieran ahí leyendo yo no estaría aquí escribiendo, y
si ser Malix el Huso Horario el pin, el Whatsapp, el Facebook, Twitter, la CFE, los trolles y la BlackBerry nos lo
permiten nos leemos pronto dios mediante pero que sea Xlalibre

