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APRECIABLES COMPAÑEROS:
EN NOMBRE DEL CONSEJO DIRECTIVO COMPAREZCO ANTE USTEDES EN
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR NUESTROS ESTATUTOS, PARA
INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
DURANTE EL EJERCICIO 2016 RECIENTE, SEGUNDO AÑO DE NUESTRO
PERIODO DIRECTIVO.
DICHO INFORME ESTÁ DISPONIBLE DE MANERA DIGITAL EN NUESTRA
PÁGINA WEB OFICIAL WWW.UCMA.COM.MX, EN LA PESTAÑA INDICADA
COMO INFORME 2016, Y A QUIEN LO REQUIERA SE LE PUEDE ENTREGAR
UNA COPIA IMPRESA EN NUESTRAS OFICINAS.
INDEPENDIENTEMENTE DE LO EXPUESTO EN EL DOCUMENTO MENCIONADO
A CONTINUACIÓN EXPONGO UNA SÍNTESIS DE LA LABOR QUE NOS
ENCOMENDARON.

COMISIONES
El trabajo de nuestros compañeros integrantes de la comisión de honor y
justicia, fue fundamental para garantizar la armonía y respeto entre quienes
integramos nuestra UCMA.
Fue igualmente importante la responsabilidad de la comisión de vigilancia al
verificar el apego de nuestra labor directiva al marco estatutario.
Su desempeño correspondió a la confianza de la membresía de estos órganos
de gobierno, que por separado informaron a esta asamblea de su labor.

VICEPRESIDENCIAS Y VOCALÍAS
Las actividades realizadas de manera ardua y consistente por parte de
nuestros vicepresidentes, junto con sus vocales, es digno de reconocimiento.
Los trabajos logrados en conjunto con los coordinadores de grupos
especializados, representantes de calle y las diferentes secretarias que
lideraron, han sido de suma importancia ya que gracias a su entrega se ha
podido demostrar que juntos podemos alcanzar metas como las señaladas en
el informe de cada secretaria.
Reconozco y agradezco la labor de nuestro compañero Moisés Ramos
Portillo, por integrarse al puesto de vicepresidente institucional.
Dentro de las labores registradas durante el año pasado, podemos recalcar la
asistencia a la REUNIÓN REGIONAL ZONA PACÍFICO OCCIDENTE DE
CONACCA, dónde tuvo lugar la elección del vicepresidente de dicha zona, la
participación en el FORO DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE NAYARIT,
donde participaron los altos directivos de la CONACCA, y la participación en
la DÉCIMO TERCERA EDICIÓN DE LA ENTREGA DEL PREMIO IJAS 2016, evento
que destacó la labor de las asociaciones civiles.
Agradezco a los coordinadores de grupos especializados la labor realizada
durante el aniversario de ofertas dominicales del mercado de abastos no. 49,
donde se ofertaron productos a precio de costo y algunos por debajo del
mismo, esfuerzo que sin lugar a dudas demuestra el compromiso de nuestros
asociados para apoyar la economía tapatía, comprobando que podemos
realizar este tipo de trabajos como unión.
No me queda duda que el aniversario No. 50 que celebraremos este año,
será un gran éxito y superarémos las expectativas de asistencia como lo
logramos durante el 2016.

SECRETARIA GENERAL
Las labores de Registro y Seguimiento de todas las actividades directivas así
como la de ejecutar los acuerdos alcanzados por el consejo directivo, forman
parte de las obligaciones y facultades de la Secretaría General.
Es de destacar la diligencia y al mismo tiempo flexibilidad, con la que se
llevaron a cabo las actividades de coordinación y seguimiento a cada
requisición y proyecto presentado por las diferentes secretarías.
Fue durante el año 2016 que se realizó un profundo análisis de nuestros
estatutos, modificando y actualizando en un 40 % aproximadamente muchos
de los puntos que ya no eran aplicables al momento que vivimos. Este fue
realmente un extraordinario logro para dar certeza en la normatividad
jurídica interna a nuestra institución. A este proceso falta solo la ratificación y
aprobación de la comisión de Honor y Justicia y posteriormente en asamblea
extraordinaria que en su momento se convocará.
Estos cambios no fueron los únicos a reconocer; nuestra institución está en
un proceso de transformación mayor, la Secretaría General se dio a la tarea
de encontrar respuestas al reto de modernizar la administración de los
servicios y rescatar la idea de “EXCELENTE ATENCIÓN AL SOCIO”. Hemos
avanzado en esta reestructuración en beneficio de ustedes pero aún falta
camino por recorrer y es de la mano de nuestros asesores y asociados que
lograremos este gran objetivo.

TESORERÍA
El compromiso de ordenar y administrar los recursos financieros de la
institución así como la vigilancia de que todos los asociados cumplan con sus
obligaciones, como son las cuotas y pagos por los servicios otorgados, es
responsabilidad de la TESORERÍA.
Los grandes proyectos institucionales que se puedan plantear, requieren de
solventarse monetariamente, es por eso que tener finanzas sanas y tener
estrategias de control de gastos y de ingresos son de suma importancia.
Gracias a la comprensión de todos los compañeros, se hizo un ajuste a las
cuotas durante el año anterior, lo cual nos ha dado certeza económica.
Hemos generado inversiones importantes, como la remodelación del ÁREA
DE PRESIDENCIA, por lo que ahora tenemos unas oficinas dignas de nuestra
asociación y dónde podemos recibir a cualquier mandatario exhibiéndonos
como una Institución moderna y elegante, a la altura de cualquier otra del
mismo renombre. Otra inversión importante fue la adquisición de una
camioneta TOYOTA HILUX, lo que nos da la posibilidad de mejorar nuestra
operación actualizando nuestros equipos de trabajo.
La modernización de nuestra administración es obligada, estamos en el
camino de la claridad y orden financiero, seguimos creciendo y mejorando,
hemos dado grandes pasos y les aseguro que al final los beneficiados
seremos todos.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS.
La imagen de nuestro mercado es de suma importancia, representarnos ante
las diferentes instituciones tanto privadas como de gobierno, es una tarea
que no tiene descanso, debemos aprovechar la mínima oportunidad para
informarle a la sociedad y a nuestros agremiados, la fortaleza y
representatividad de nuestra Unión en el sector Agroalimentario.
A lo largo del año pudimos realizar diferentes reuniones con varios
municipios tanto de la zona metropolitana como de sus alrededores, estos
fueron: Tlaquepaque, Zapotlanejo, Ixtlahuacan de los Membrillos, El salto,
San Cristóbal de la Barranca, Tlajomulco de Zúñiga, Amatitán y Juanacatlán,
donde abordamos diferentes temas sobre todo de apoyo a los ciudadanos
con productos frescos a los mejores precios, además de mejorar los lazos con
las autoridades de dichas entidades.
Fuimos invitados en diferentes ocasiones a varios programas de Radio y
Televisión, donde tuvimos la oportunidad de hablar de nuestra identidad
como mercado y de estar nuevamente como tema en el interés de los
tapatíos, siendo reconocidos, como un sector de gran importancia.
El 2016 fue realmente un gran año en cuestión de Relaciones Públicas, pues
hubo acercamientos a consulados, Presidentes de distintos municipios y de
instituciones gubernamentales, programas de televisión y radio, acudimos a
varios eventos de gran relevancia social, por lo que en resumen, hoy tenemos
claro que nuestro sector es reconocido, pues se están abriendo puertas, se
nos está invitando e involucrando en diferentes foros; posicionándonos de
nuevo como un referente económico del Estado de Jalisco.

COMERCIALIZACIÓN
Encontrar promociones y oportunidades comerciales de uso y beneficio
particular y de negocio para los asociados es responsabilidad de la Secretaría
de Comercialización.
Como Unión se tiene la posibilidad de acceder a tratos preferenciales o
mejores precios por la oportunidad de negocio que representamos. Nuestros
compañeros Secretarios han trabajado en crear diversas relaciones con
empresas, evaluando cuáles ofrecimientos son realmente una oportunidad
para nosotros.
En el 2016 continuamos con el programa de apoyo que se gestionó con el
INADEM para equipos de cómputo, que inició en el 2015 que a la fecha se
beneficiaron 260 asociados, logrando una gestión de $3’026,500.00 pesos en
beneficio de la comunidad.
Quiero agregar que la Secretaría de Comercialización ha trabajando en crear
los mecanismos para ordenar estas proposiciones y entregaremos durante
este año, la plataforma que se necesita para hacer llegar a todos nuestros
agremiados las ofertas a las que podemos acceder todos los socios.

FESTEJOS Y PROMOCION CULTURAL
Las tradiciones en nuestro mercado han sido una característica que se arraiga
cada vez más en la cultura tapatía. La Secretaría de Festejos y Promoción
Cultural tiene la encomienda de fomentar y engrandecer estas tradiciones.
Como cada año el Festival del Niño Abastos, es un evento esperado por una
gran cantidad de familias, y el cual gracias al buen trabajo realizado y el
apoyo del Comité de Damas en coordinación con nuestras compañeras
Verónica Velázquez y Saharaí Maya, se realizó un emotivo día del Niño
Abastos, teniendo un quórum aproximado de 1,200 niños, cifra que
representa un 20% más que el año anterior. De igual forma, se contó con el
apoyo del grupo de dulces, encabezado por nuestro compañero Ramón
Campos, siendo así el conjunto de personas que hicieron posible el éxito del
evento al darles a estos niños un momento de felicidad.
Disfrutamos también de nuestra primera feria del libro, donde nos
acompañaron varias librerías expositoras y la participación de ponentes con
temas como “El viejo y el mar” y el de “De la Belleza a la Fealdad, reflexiones
sobre Frankestein”. Además tuvimos charlas sobre “El Registro de Marcas” y
“El manejo del estrés laboral”.
La visita de La Virgen de Zapopan es una de las tradiciones más emblemáticas
de nuestro mercado, tradición que volvimos a vivenciar durante el mes de
Octubre. Este año en particular fue un año de Orden y Respeto por parte de
nuestros compañeros comerciantes, algo que se agradece profundamente
por el valor espiritual y emocional que representa para todos nosotros. Al
mismo tiempo mi reconocimiento para todos los participantes en el
desarrollo del evento y de su promoción, ya que pudimos comprobar que
este año tuvimos más asistencia que en otros años y que esto no fue un
impedimento para tener un saldo blanco en todos los sentidos. También
quiero agradecer la participación de nuestro amigo, el Sr. Enrique Alfaro,
Presidente Municipal de Guadalajara, quien quedo satisfecho y sorprendido
por la organización de nuestro gran evento.
Seguido de la visita de Nuestra Santa Madre, se realizó la 4ta. Jornada de la
gratitud donde varios compañeros le devolvieron el gesto de visita a La

Santísima Virgen, y recorrieron 8 Kilómetros saliendo de la UCMA a la basílica
de Zapopan donde fuimos recibidos por nuestros hermanos Franciscanos,
con quienes compartimos un delicioso desayuno.
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Una parte que jamás puede olvidarse en cualquier Empresa, es la de seguir
capacitándose con temas de vanguardia y el manejo de herramientas
actuales y La Secretaría de Capacitación y Desarrollo Empresarial tiene la
encomienda de fortalecernos en estos temas.
El entorno socio-político y empresarial cambia constantemente, por lo que
tener el conocimiento de lo que acontece a nuestro alrededor, es siempre
vital para seguir representando los intereses que, como grupo requerimos en
todas las esferas de la sociedad.
En este año que estamos resumiendo, podemos recalcar algunas actividades
que nos han ayudado a lograr los objetivos que se asignaron a esta secretaría
como fueron LA VISITA DEL DIPUTADO LOCAL PEDRO KUMAMOTO, con quien
se tuvo un importante acercamiento y se desarrolló un amplio diálogo sobre
cuestiones sociales y del marco político actual, LA EXPOSICIÓN DEL DR.
SERGIO NEGRETE, maestro en el ITESO y quien es especialista en temas de
economía presentándonos la exposición magistral “PERSPECTIVAS
MACROECONOMICAS DE NUESTRO PAIS PARA EL 2016”, además tuvimos la
participación del Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, PRESIDENTE ESTATAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL quien nos acompañó en las charlas
desayuno que se ofrecen los jueves, también se realizaron exposiciones por
parte del personal del Área de Prevención del Delito de la Comisaria
Preventiva Municipal de Guadalajara donde se tocaron temas de interés para
la seguridad y prevención del delito, por último se realizó en coordinación
con la Secretaría de Seguridad y Movilidad y la Secretaría de Capacitación, EL
MES DE LA SEGURIDAD, donde se impartieron talleres de primeros auxilios
acerca de las técnicas de salvamento más comunes como el RCP,
EVALUACIÓN PRIMARIA Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE ATENCIÓN A LA
EMERGENCIA.

Sin duda hemos logrado traer temas importantes para nuestra comunidad, al
mismo tiempo puedo asegurarles que nunca serán suficientes pero que
seguimos trabajando para traer al servicio de nuestros agremiados las
herramientas de crecimiento que nos proveerán de mayor fortaleza.
DEPORTES
El deporte se ha vuelto una tradición en nuestra Comunidad de Abastos y la
UCMA ha sido promotora de diferentes eventos deportivos donde se ha
logrado conjuntar a comerciantes, empleados, clientes y proveedores.
Con el respaldo del COMUDE Guadalajara y el aval de las autoridades
deportivas Federales, Estatales y Municipales, llevamos a cabo la tradicional
carrera 5k denominada “ABASTOS TAMBIÉN CORRE”, donde se tuvo la
participación de casi 600 corredores entre ellos, gente de Abastos. Nuestra
carrera genera gran expectativa para quienes practican este deporte, ya que
año con año se suman más corredores de élite, tanto deportistas nacionales
como internacionales.
Durante el 2016 fuimos invitados a participar con el punto de apoyo UCMA
en el Maratón Megacable Guadalajara y Medio Maratón de Guadalajara,
donde con gusto les comparto que fuimos catalogádos como el mejor punto
de apoyo por la versatilidad y entusiasmo que le imprimieron nuestros
Secretarios y el personal de la Institución.
Agradezco la entrega y entusiasmo de nuestros compañeros Julio Cesar
Ramos Portillo y Felix Buenrostro.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
La seguridad y la vialidad son temas recurrentes en reuniones Directivas y de
vital importancia en la Sociedad en general, pero sin duda, en nuestro Centro
de Abastos, son temas en los que se trabaja todos los días.
En el tema de seguridad, la excelente comunicación con las autoridades se ha
visto reflejada en la atención que se les ha brindado a los Asociados cuando
han sido víctimas de algún acto ilícito. La pronta respuesta de los policías y
las facilidades que nos brinda la autoridad han sido puntos clave en la lucha
contra la delincuencia. Quiero aprovechar para recordarles que la seguridad
es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades, y que es muy
importante hacer el levantamiento de la denuncia respectiva para que se
pueda seguir un procedimiento a quienes cometieron el delito.
Gracias al buen manejo que hemos tenido con las finanzas institucionales,
hemos continuado con las mejoras del Sistema de video vigilancia
adquiriendo nuevas cámaras para incrementar la cobertura en nuestro
mercado.
Hablando de la Movilidad del Mercado, hemos llevado a cabo reuniones en
diferentes calles para tener acuerdos que mejoren la afluencia vehicular de
autos particulares pero sobre todo de vehículos de carga. Los medios
tecnológicos, como los Grupos de Whats app, han servido de apoyo para que
nuestros Asociados informen sobre incidentes viales, saturación de calles,
maniobras fuera del horario permitido y problemáticas de seguridad, mismas
que se han atendido de la mejor manera por parte de los comandantes de
movilidad y seguridad de la Zona de Abastos.
Agradezco el trabajo, dedicación y entrega de nuestros compañeros
encargados de esta Secretaría y reafirmó el compromiso de seguir trabajando
por tener un mercado seguro y con mejores vialidades.

ACCION SOCIAL.
La secretaría de Acción Social nos ha llevado a concientizarnos sobre las
necesidades de la sociedad, no solo de aportar para los que menos tienen, si
no el de apoyar de manera general con programas muy específicos, que nos
reafirman como una comunidad comprometida y con consciencia social.
A este respecto nuestros compañeros encargados de esta Secretaría han
mantenido una constante comunicación con el Banco Diocesano de
Alimentos Guadalajara para que sea aprovechada la mayor cantidad de
frutas, verduras y demás productos que, antes de que sean desechados, se
canalicen a las familias de colonias en situación de pobreza.
También se realizó, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro
Social, la Semana de Vacunación Abastos donde se aplicaron 350 vacunas
entre influenza y tétanos.
Además los días primero de cada mes tuvimos la misa de la Divina
Providencia en el Casino de la UCMA, y en el mes de Julio celebramos la Misa
de Acción de Gracias en el Santuario de los Mártires con motivo de los 52
años de vida de nuestra Institución.
Es de destacar el trabajo realizado durante el desastre causado por el
Huracán Newton, en el municipio de Cihuatlán, donde pudimos colaborar con
alimentos, artículos de limpieza, ropa y calzado para familias damnificadas,
haciendo llegar el apoyo a través la Diócesis de Autlán.
Con gusto les comparto que, gracias al apoyo de todos ustedes, pudimos
llevar a cabo el programa “ABASTOS COBIJA”, y que con su desinteresada
aportación entregamos cobijas en comunidades de escasos recursos como
“EL CERRO DEL GATO, SANTA ISABEL Y SANTA PAULA” del Municipio de
Tonalá.
Tengo claro que tenemos un gran compromiso con la sociedad y los invito a
trabajar y proponer para no olvidar a quienes requieren de nuestra ayuda y
apoyo.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente es parte de las responsabilidades que como
comerciantes del sector debemos de solventar, no solo generamos grandes
cantidades de basura, las cuales deben de tener un tratamiento adecuado,
sino que también somos responsables del manejo, limpieza y mejoramiento
del área que ocupamos.
Nuestros compañeros Salvador Zaragoza y Arturo Delgadillo han trabajado en
el tratamiento de basura orgánica, llevando a cabo reuniones con empresas
especializadas en el manejo de residuos orgánicos, donde pronto tendremos
una propuesta dirigida al manejo de dichos residuos.
También se realizaron operativos de limpieza y barrido general en todo el
Mercado, además de la poda de árboles que representaban un peligro por
estar en contacto con cables de luz.
Así mismo, se concluyeron las intervenciones por parte de SIAPA, la primera
al interior de la calle 14, de Av. Del Marcado hacia la Av. Mandarina, dado a
que la red de drenaje localizado en éstas zonas, se encontraba colapsado y
convirtiéndose así en motivo de quejas constantes de comerciantes y
clientes. Y la segunda obra, se realizó como medida preventiva sobre Av. Del
Mercado de la calle 8 hacia calle 10, ingresando hacia la calle Piñón; dónde se
cambiaron los tubos de drenaje para crear un mejor desahogo de las aguas
residuales y evitar taponamientos que generaban situaciones insalubres.
Cumpliendo algunos de los compromisos que realizó en campaña el
Presidente Municipal Enrique Alfaro, abanderó y dio inicio a los trabajos de
remozamiento en el Mercado de Abastos con la renovación de la carpeta
asfáltica, banquetas y redes hidrosanitarias de la calle Lechuga, con una
inversión aproximada de Ocho millones de pesos; cabe destacar que los
comerciantes de esta calle no invirtieron un solo peso y existe el compromiso
por parte del Mandatario Municipal de que se continuarán realizando
mejoramientos a la infraestructura del Mercado.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Guadalajara llevamos a cabo el mayor
operativo contra el comercio informal, fue un operativo a gran escala que se

aplicó durante aproximadamente dos semanas iniciando desde las 2 de la
mañana, reconocemos el esfuerzo de las autoridades en darle solución a este
problema que nos afecta y el cuál sabemos nos falta mucho por hacer, pero
les aseguro que existe el compromiso de no bajar la guardia e insistirle a las
autoridades correspondientes que no se ceda en este gran problema que nos
atañe a todos.
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y SANIDAD VEGETAL
Los Servicios de Certificación Fitosanitaria y regulación del muestreo de
productos son esenciales para nuestro sector, nuestra Institución cuenta con
ambos servicios dándonos fuerza y presencia entre productores y
comercializadores, es prioridad de esta Secretaría mantener los más altos
niveles de calidad y normatividad en este rubro.
Continuamos mejorando el servicio en el Puerto de Carga, bajo la
Administración de la Institución, hemos logrado mejorar los tiempos de
atención, se han realizado las adecuaciones necesarias en las instalaciones
logrando ampliar los servicios a los usuarios y de igual manera se da la
seguridad de que los productos que ahí se muestrean cumplen cabalmente
con los requisitos fitosanitarios para movilizar sus productos.
En 2016 dimos un paso importante para mejorar el Servicio en la Planta de
Fumigación de Amatitán, terminando la construcción y adecuación de una
nueva cámara de fumigación, con lo que ampliamos nuestra capacidad de
atención. De igual manera concluimos el proceso de certificación por parte
de SENASICA, cumpliendo con las especificaciones que marcan las normas en
Materia Fitosanitaria para poder brindar el Servicio de Tratamiento
Cuarentenario.

PERSONAL UCMA
Para realizar todos los planes y actividades en nuestra institución es
invaluable la participación de nuestro personal.
Las metas alcanzadas han sido planteadas por las diferentes Secretarias y los
distintos órganos de Gobierno de nuestra Unión, sin embargo el hacerlas
realidad y convertirlas en hechos, es un trabajo que han llevado a cabo cada
una de las personas que están a nuestro servicio desde diferentes áreas y
ocupaciones.
La secretaria General, apoyada por Tesorería, han evaluado las situaciones de
cada área buscando el beneficio Institucional, en algunos casos se tomaron
decisiones difíciles, pero el objetivo de construir una institución fuerte, clara
y funcional se está llevando a cabo.
Quiero reconocer a nombre de los asociados, el esfuerzo y compromiso de
nuestros colaboradores, quienes han tenido en algún momento que sacrificar
horas extras en beneficio de todos nosotros.
Una institución es grande por sus colaboradores.

HONORABLE ASAMBLEA
Compañeros:
Recordamos con respeto a nuestros Asociados y personas vinculadas a
nuestro gremio cuyo fallecimiento ocurrió durante el año 2016. Nos
solidarizamos con sus familias en su pesar y en sus oraciones por su eterno
descanso.
Lo informado a ustedes es una síntesis de actividades directivas durante el
segundo año al frente de nuestra Unión de Comerciantes.
Es indudable que la labor directiva no sería posible sin el trabajo conjunto de
quienes integramos los Órganos de Gobierno institucionales, por lo que
reconozco y agradezco a todos los consejeros su tiempo y dedicación; pero
no sería cabal sin el respaldo de los miembros de nuestra Agrupación; es por
eso que al iniciar el ejercicio 2017, último año de nuestro Periodo Directivo,
seguiremos trabajando y estaremos más cerca de nuestra membresía para
cerrar filas y sumar esfuerzos, convencidos de que la acción conjunta es el
camino que debemos recorrer.
Hemos trabajado en el marco de las normas institucionales, siendo
respetuosos de las directrices de nuestro máximo Órgano de Gobierno, que
es la Asamblea General. Próximamente se concluirá el proceso de
actualización estatutaria que tiene como único propósito el adecuar la labor
directiva y administrativa, así como la infraestructura de nuestra Sede a los
requerimientos de nuestro tiempo, para el desarrollo de nuestra Agrupación
y el cumplimiento de sus objetivos en los años venideros.
Durante el presente año, nuestro Mercado cumple medio siglo de existencia.
Haremos un recuento de cincuenta años de acciones institucionales en este
Centro de Abastos, pero igualmente de la lucha y sacrificio de cuatro
generaciones a las que debemos la historia de esta Comunidad, que nació,
creció y se ha consolidado confiando su representación a nuestra Unión de
Comerciantes.

Con gran satisfacción podemos decirlo: hemos consolidado nuestra relación
institucional con los sectores Público, Privado y Social. Al retomar la
participación de la UCMA en Organismos Cúpula, lo hemos hecho con plena
conciencia de la responsabilidad que conlleva la representación de nuestra
membresía. Nuestras intervenciones han sido y seguirán siendo firmes, claras
y respetuosas, anteponiendo siempre el interés general sobre cualquier otro.
Este acercamiento lo mantendremos en un marco de mutua colaboración
como Agrupación respetada y respetable, sabedores de la representación
que ustedes nos confiaron y el lugar que nos corresponde como sector; pero
igualmente convencidos de que, la primera relación directiva e institucional,
es y seguirá siendo la cercanía con nuestros Asociados.
Al inicio de nuestra gestión comentamos el difícil entorno económico
mundial, agudizado ahora en nuestro país por políticas gubernamentales que
han lastimado a todos los sectores. Esta crisis demanda participación de
personas e instituciones, no estamos exentos
Comprometidos a hacer la parte que nos corresponde, término mi
intervención convocando a todos ustedes, Compañeras y Compañeros, para
que al margen de cualquier interés ajeno a los propósitos institucionales,
caminemos juntos hacia metas comunes, conscientes de que nuestro
trabajo no debe limitarse al fortalecimiento de una Institución, sino que
trascienda hacia la Comunidad de Abastos y a través de ésta, a toda la
Sociedad.
Agradezco a todos su respaldo. Su confianza estimula nuestro trabajo.
Aprecio el incondicional apoyo de mi familia.
Una vez más, a nombre del Consejo Directivo que me honro en presidir,
gracias y seguimos a sus órdenes.

LAAM. MIGUEL FERNANDO GRACIAN RAMIREZ
PRESIDENTE

