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PIDEN EN COLONIAS PANADERÍAS

Destinados a morir negocios irregulares
El ayuntamiento perdió el control de la regularización de comercios en las áreas habitacionales
LORENA LAMAS
Ensenada, B.C. - Negocios irregulares ubicados en colonias de la periferia están destinados a
“morir” a corto plazo porque carecen de un estudio de mercado que determine las necesidades
de los residentes de la zona.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) aceptó
que el ayuntamiento perdió el control de la regularización de comercios en las áreas
habitacionales lo que dejó como resultado la aparición de comercios de un mismo giro.
Arturo Villavicencio Hito consideró urgente que se levante un estudio de necesidades para que
las microempresas que se instalen tengan éxito y a su vez dejen de permanecer en la
informalidad. “Lo que se tiene qué hacer es profesionalizar más microempresas para garantizar
la permanencia y dejar de levantar negocios que no se sabe si el mercado lo requiere”, señaló.
Aunque predomina el giro de artículos de segunda mano, en la zona se pueden encontrar
talleres mecánicos, carnicería, fruterías, abarrotes, estéticas y papelerías, las cuales se
encuentran dentro de las viviendas.
Aunque la instalación de comercios dentro de las viviendas de interés social financiadas por el
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infornavit) , esta instrucción se
ignora por las autoridades municipales.
A punto de arrancar programa empresarial
Habló sobre el programa internacional “Tu Transformas”, el cual va al 80% de avance y
consiste en rescatar 11 colonias de la periferia consideradas de alta marginación en el que las
familias más necesitadas podrán instalar su propia empresa. “Estamos por definir los cinco
negocios que se requieren en las colonias, pero, para empezar, uno de los de mayor demanda
son las panaderías; este programa arrancará en la Colonia 89”, adelantó.
El dirigente recordó que será a través del estudio de polígonos de marginación, hecho por el
personal del Instituto Municipal de Investigación Poblacional
(IMIP), como se identificaron las zonas con más necesidades económicas.
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El proyecto filantrópico consiste en apoyar a mujeres de dichas colonias marginadas que por
necesidad de salir a trabajar desatienden a su familia.
Uno de los principales problemas, es que hay un considerable número de mujeres que tienen
que salir de sus casas a trabajar y los hijos se quedan solos en sus hogares sin oficio, por lo
que también atacaríamos un problema de seguridad.
Se trata de establecer pequeñas y medianas empresas en las zonas en las que exista una
necesidad real, como son tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, tortillerías, sin que la
mujer descuide la parte de educar a los hijos.
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Una vez que decidan el giro de negocio que emprenderán, se les buscará financiamiento por
parte de Desarrollo Social para que esas madres estén trabajando dentro de su colonia.
Los talleres y la capacitación para las mujeres apoyadas se realizarán en el edificio contiguo de
Canacintra, en dichas reuniones se enseñará las reglas de operación de un negocio,
financiamientos y vocaciones.

