Boletín de prensa
A través de Feria de Empleo en San Pedro Sula…

3 mil hondureños con trabajo gracias
al programa Empleo y Oportunidades
San Pedro Sula, lunes 29 de enero, 2017.- Tres mil puestos de trabajo puso hoy a
disposición de los hondureños en San Pedro Sula, la Fuerza de Empleo y Oportunidades,
que recién creo el Presidente Juan Orlando Hernández.

El Mandatario Juan Orlando Hernández, lanza la Fuerza de Tarea para la creación de Empleo y
Oportunidades, desde un sector en construcción del Centro Cívico Gubernamental.

El mandatario, en este segundo periodo de gobierno, es enfático al anunciar que sus
esfuerzos y el de su equipo de gobierno se concentraran en dar empleo, oportunidades
y el aumento a la productividad de alimentos para los hondureños.

Centenares de hondureños aplicaron para un trabajo en la Feria de Empleo, realizada este día en
San Pedro Sula.

Hoy los hondureños acudieron masivamente a las instalaciones del Instituto Nacional de
Formación Profesional, (INFOP), en donde la Secretaria de Trabajo, dirigida por el
Ministro Carlos Madero, a través del Servicio Nacional de Empleo (SENAEH), monto una
Feria de Empleo y Oportunidades, en la que se contó con la efectiva participación del

Programa Honduras 20/20, que dirige Peter Fleming y se logró atender a miles de
hondureños que optaron a una plaza laboral.
“Hoy en San Pedro Sula ya tenemos una feria de empleo y oportunidades que ha
instruido el presidente Hernández. Tenemos más de 3,000 plazas disponibles de trabajo
permanente en conjunto con el sector privado. Esto es lo que vamos a empezar a ver
muy agresivamente a menudo en el tema de empleo”, manifestó el ministro Carlos
Madero, mientras se desarrollaba el lanzamiento de la fuerza interinstitucional.

La participación del sector empresarial es determinante en este tipo de eventos de contratación
laboral.

En esta ocasión las empresas ofertantes de puestos de trabajo son ESPRESSO
AMERICANO, LA MUNDIAL, FEMOSA, INVERCRO, GRUPO DIEK, Distribuidora San
Pedro, Istmania, Plastinova, Empire Electronic, PRIDE MANUFACTURING, GILDAN,
Brooms and Maps, Southerm Apparel, SUTRAMARH, Parsema, PCI, Femosa, ABC,
Distribuidora San Rafael y Cargus.
Estas ferias de empleo se realizaran periódicamente en distintos lugares del país
buscando contar con el apoyo de la empresa privada, y el Gobierno de la Republica, a
través de distintos programas, y se abrirán directamente plazas de empleo en la
construcción de distintas obras a nivel nacional y municipal, según sea el caso.

