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Gestionan más participaciones para Ensenada
NICTÉ MADRIGAL
Ensenada, B. C. - Autoridades municipales, en coordinación con el Gobierno del Estado,
buscarán el apoyo del Congreso para la redistribución de las participaciones, a fin de que se
destinen más recursos para el municipio; se estima un incremento de entre 40 y 80 millones de
pesos.
La propuesta es agregar a la fórmula para la asignación de participaciones el factor geográfico,
o bien crear un fondo para comunidades en rezago, de las que se contabilizan 100 en
Ensenada.
El presidente municipal, Pablo Alejo López Núñez, observó que no es lo mismo brindar
servicios en un municipio conurbado que está extendido, como es el caso de Ensenada. Pero
para ello, los diputados locales tendrían que ceder a la nueva propuesta, porque implicaría
reducir los recursos a otros municipios.
Consideró que la opción más viable es la creación de un fondo especial para comunidades en
rezago. Esta, dijo, sería una forma de recuperar lo que se nos ha quitado históricamente.
López Núñez indicó que los recursos que pudieran obtenerse permitirían reducir el déficit
histórico que se registra por las participaciones adelantadas que se destinan a prestaciones
como el Aguinaldo.

276 colonias pobres
El alcalde comentó que, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en
Ensenada hay 100 zonas con rezago social.
Al respecto, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) acepta que 276
colonias, ubicadas en 11 polígonos del municipio registran diferentes niveles de pobreza; 34
fueron calificadas como de “muy alta marginación”.
Según un estudio elaborado por el organismo, 113 son de un nivel de pobreza “bajo”, 93 de
nivel “medio”, y 35 de nivel “alto”.
Entre otras colonias de alta marginación se enlistan: Buena Vista, Carlos Salinas de Gortari,
Las Margaritas, algunas áreas de la colonia Popular 89, Praderas del Ciprés, Emiliano Zapata,
VI Ayuntamiento y algunas manzanas de las colonias Morelos y Popular.

