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Rescatará Canacintra 11 colonias marginadas
LORENA LAMAS

Ensenada, B.C. - La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
rescatará las 11 colonias de la periferia consideradas de alta marginación para emprender
el programa internacional “Tu Transformas”.
El estudio de polígonos de marginación hecho por el personal del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP) rendirá sus primeros frutos en Ensenada, al identificar
las zonas con más necesidades económicas y ayudar a sus residentes a través de la
instalación de nuevas empresas.
Arturo Villavicencio Hito, presidente de Canacintra Ensenada, dijo que 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”, mencionó.
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.
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.
“Pretendemos contribuir con la sociedad ensenadense en las áreas más vulnerables de la
ciudad; hemos identificado que ha medida que avanza la tecnología, las familias también
modifican su estructura y es muy común ver a la mujer encabezando la familia”, comentó.
El programa arrancará con un monto aproximado de 80 mil pesos en su primera etapa y
para garantizar la permanencia del programa la directiva de Canacintra motivará al sector
empresarial para que aporte recursos y organice convivios recaudatorios. “La idea del
proyecto nació de la necesidad de cumplir el compromiso social de Canacintra, por lo que
empezamos a identificar qué podríamos hacer los empresarios para trabajar en pro de las
personas menos favorecidas.
Los talleres y la capacitación para estas mujeres se realizarán en el edificio contiguo de
Canacintra, en dichas reuniones se enseñará las reglas de operación de un negocio,
financiamientos y vocaciones.
El dirigente de los industriales criticó los programas espontáneos que emprenden los
gobiernos en las colonias de la periferia, pues asegura que lo importante no es darles una
ayuda sino que ésta permanezca y que pueda ser un sustento de largo plazo.

www.elvigia.net

