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En Talpa de Allende, a Través
de la Gestión Créditos Blandos

6A >> A Través del Programa AMSIF

Promueven el Proyecto

Impulsa DIF la Superación
de las Mujeres Vallartenses

“Centro Pyme” en Vallarta

Impulsa Violeta
Becerra Iniciativas
Emprendedoras
MERIDIANO/Talpa de Allende
Uno de los principales propósitos de
la presidenta de Talpa de Allende,
maestra María Violeta Becerra Osoria,
es impulsar el desarrollo interno
municipal a través de la gestión de
créditos blandos destinados hacia la
micro, pequeña y mediana empresa.
“Nuestra acción va dirigida a fortalecer
la economía de la micro, pequeña y
mediana empresa de nuestro municipio,
para la sobrevivencia y consolidación
de las mismas, lo que nos ha motivado
a llevar a cabo la gestión de créditos
blandos y a la palabra en las diferentes
instancias de gobierno recursos ante los
gobiernos federal y estatal”, informó la
maestra María Violeta Becerra Osoria.
La alcaldesa dijo que a través del
Fondo Jalisco al Fomento Empresarial
(FOJAL), se logró la aprobación de
nueve créditos por un monto de un
millón 732 mil pesos, cantidad que será
destinada para beneficiar a diversos
emprendedores.
En lo que respecta al programa Bien
Emprendo siete negociantes se vieron
beneficiados con 77 mil 500 pesos cada
uno.
Es de esa forma como el gobierno que
encabeza la maestra María Violeta
Becerra Osoria, mantiene el impulso
hacia el micro, pequeño y mediano
empresario de ese mágico municipio de
Talpa de Allende, Jalisco.
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“Los Hombres Deben Asumir Nuevos Roles que las Mujeres Demandan”

Jalisco ya no es Tierra de
Machos, Dice Miguel Castro

* El candidato dialogó ayer
con las mujeres socieas de la
Federación de Empresarias
Mexicanas, AC, FEMAC Jalisco,
que dirige Martha Ruth del Toro

MERIDIANO/GDL, Jal.
Tras afirmar que Jalisco ya no es tierra de
machos y que los hombres deben asumir
nuevos roles que las mujeres demandan,
pues buscan mejores escenarios para su
desarrollo profesional, Miguel Castro
Reynoso, el aspirante el PRI al Gobierno
de Jalisco destacó que es el momento de
entender nuestra realidad y las formas que
trae una sociedad en movimiento y con una
población mayoritaria de mujeres.
El candidato dialogó ayer con las mujeres
socieas de la Federación de Empresarias
Mexicanas, AC, FEMAC Jalisco, que dirige
Martha Ruth del Toro y en donde se hizo
entrega de los premios a las dueñas de
empresas más destacadas del año, Miriam
Bautista y Ana Paula Godoy.
La reunión permitió al abanderado tricolor,
dialogar con mujeres dueñas de empresas
que abordaron temas de seguridad,
inversión extranjera, el campo, justicia,
el Tratado de Libre Comercio y medio

Vallarta y Bahía en Operativo de Seguridad

Van Juntos por unas
Vacaciones Seguras

* Rodolfo Domínguez Monroy y Jaime Alonso Cuevas Tello, alcaldes
de Vallarta y Bahía, respectivamente, irán coordinados con autoridades
estatales y federales para garantizar la tranquilidad en ambos municipios Gobierno 3
ambiente, pero principalmente, el rol que
juega la mujer en la actualidad.
Debe
reconocerse
la
importancia
que implica una mujer cada vez más
participativa en nuestra sociedad, dijo,
en donde asume roles que generan un
gran movimiento a nuestra economía,
por lo que es el momento de eliminar de
nuestro estado el concepto de que es una
tierra de machos, eso “debemos borrarlo y
erradicarlo”, dijo.
Es el momento de trabajar en los nuevos
roles que juegan el hombre y la mujer,
sobre todo en la nueva masculinidad
porque las formas cambiaron y debemos
permitir que las mujeres asuman nuevas
responsabilidades y se les permita lograr el
desarrollo que quieren, tanto como madres,
esposas y sobre todo, como profesionales.
Actualmente las mujeres enfrentan
condiciones difíciles de desarrollo, deben
ser madres y esposas antes de líderes
empresariales, por lo que deben asumir
cargas de trabajo mayores, pues siempre
buscan atender a la familia y no descuidar

a sus hijos, aún cuando ésto es cada
vez más difícil en las condiciones
actuales, en donde no han encontrado
en su pareja, en muchas ocasiones, el
respaldo necesario.
Incluso, dijo, a las mujeres exitosas
les cuesta más trabajo una relacion
de pareja estable, peor cuando se
convierten en líderes empresariales
o sociales, porque muchas veces no
encuentran la compresión en su familia
y eso las frena, las limita pero por
fortuna, no las doblega.
Miguel Castro, el abanderado del
Partido Revolucionario Institucional
al Gobierno de Jalisco, destacó que
en la actualidad, las mujeres deben
ser integradas en todos los roles
de la sociedad, incluyendo en los
mandos gubernamentales, en donde
deben
conformarse
equipos
de
trabajo paritarios porque las mujeres
tiene la capacidad suficiente para
tomar decisiones en beneficio de su
comunidad.

* El titular del Instituto
Municipal de Atención a la
Juventud, Fernando Carrillo
y la dirección de Cultura
invitaron a los vallartenses
a través de las redes sociales
a que acudan este sábado
a presenciar el evento, no
autorizado por los dueños
de los derechos de autor

En Caso de Exhibir un Episodio de la Caricatura Dragon Ball

A un Paso de

la Piratería
De Forma Responsable y con los Ciudadanos: Víctor Bernal

Gobierno Continúa

Durante Semana Santa y Pascua

Garantiza Seapal,

Trabajando Igual

Abasto de Agua
* Andrés González Palomera realizó una visita
de supervisión a los trabajos que se desarrollan
en el Pozo Radial

Servicios

* Durante la entrega número 18 de ‘Casa
Digna’, fueron apoyados 676 hogares de
los sectores 16, 17 y 18
Gobierno 5
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Con el Desarme de la Policía de Tlaquepaque

El Gobernador se Equivocó: Lemus
Jalisco
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* El presidente municipal de Zapopan exhibió que el mandatario
Aristóteles Sandoval se aceleró y no cuidó las formas, para sacar
"raja" o procurar votos

Murió el Físico Stephen Hawking
La familia de quien es considerado una de
las mentes más brillantes de la historia
de la ciencia, cuyos trabajos moldearon la
cosmología moderna, lanzó un comunicado
este miércoles confirmando su muerte en
su casa de Cambridge. “Nos entristece
profundamente que nuestro amado padre
falleciera hoy. Era un gran científico y
un hombre extraordinario cuyo trabajo y
legado vivirá por muchos años. Su coraje
y persistencia, con su genialidad y humor,
inspiraron a gente alrededor del mundo. “Lo
extrañaremos por siempre”, indicaron sus

De Gira, Toño Echevarría

en el Municipio de San Blas
Durante el recorrido por el municipio
de San Blas, el Gobernador Antonio
Echevarría visitó el Jardín de Niños

“Vasco de Quiroga”, en la comunidad
de Aticama, donde entregó los nuevos
servicios sanitarios.

hijos Lucy, Robert y Tim en el comunicado.
Tanto para científicos como para sus
familiares y amigos, la intuición y sentido
del humor de Hawking lo perfilaron como
alguien mucho más allá del cuerpo debilitado
y la voz artificial que simbolizaron las
infinitas posibilidades de la mente humana,
destaca el diario. Diagnosticado con un
padecimiento neuromotor en 1963 a los 21
años, los médicos tan sólo le pronosticaban 2
años más de vida; sin embargo, la enfermedad
del físico progreso de forma más lenta que lo
usual, permitiéndole vivir más de 50 años.

Exigen Diputados de Movimiento Ciudadano a PRI Jalisco

Comunidad
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Que Deje de Usar las Instituciones

