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Pronto verán cristalizados sus proyectos en Fronteras

‘chicas bravas’

contra viento y marea
Por Luis Arvayo
larvayo@elimparcial.com
FRONTERAS, Sonora (PH)

Restaurante rústico

Hace unos meses, metieron un
proyecto productivo en un concurso de Sagarhpa el cual ganaron a
otros siete competidores.
Su proyecto consiste en abrir un
restaurante que impulse la comida
de la región y no sólo para los residentes de Fronteras, sino para los
turistas nacionales e internacionales que visitan el Municipio.
Consiguieron un préstamo de
274 mil pesos con el Gobierno del
Estado para emprender este proyecto, de los cuales pagarán 68 mil
pesos.
Pero en este caso no fue la burocracia la que se encaprichó con las
“chicas bravas”, sino la naturaleza
que les impide avanzar en la construcción del restaurante.
Sagarhpa les dio un límite de 40
días para terminar el restaurante,
pero la lluvia les para los trabajos
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P

oco a poco y batallando con
la burocracia y la naturaleza, pero sin quitar el dedo
del renglón, las “chicas bravas” de
Fronteras están por cristalizar dos
de sus varios proyectos.
El grupo de mujeres de ese
Municipio que ya tienen meses
trabajando en la creación de una
maquiladora de reciclaje de equipos de cómputo sólo esperan el
permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para operar.
La fábrica que tienen proyectada empezar se dedicará al
desmantelamiento y venta de
los equipos de computación que
desechen otras empresas o instituciones gubernamentales.
Durante varias semanas batallaron también para que el
Ayuntamiento les autorizara el
cambio de uso de suelo en la planta
que hace años era la maquiladora
Levolor.
Todo lo que han conseguido
hasta ahora ha sido con su propio esfuerzo insistiendo en puerta
tras puerta para, además de la recicladora Retroworks, abrir un
restaurante y organizar una exposición con las manualidades que
realizan.
Y no sólo han conseguido el local, los recursos y los trámites,
sino que también se han capacitado para emprender estos negocios,
como en alta cocina y dirección de
empresas.
También se apoyaron en especialistas en software y hardware
para que les enseñaran el funcionamiento y desmantelamiento del
equipo.
La semana pasada lograron por
lo menos dos pasos muy importantes para emprender la recicladora:
La autorización para el cambio de
uso de suelo y la visita de los inversionistas mayores de Retroworks.
De acuerdo con las estimaciones
de los directivos de Retroworks y
de las mismas mujeres, probablemente el mes que entra inicien
operaciones de manera formal, estimó la tesorera de la agrupación
Virginia Ponce de Chávez.

Las llamadas “chicas bravas” de Fronteras bordan algunos artículos artesanales que expondrán el próximo 30 de agosto en las fiestas de Santa Rosa de Lima.

El grupo de mujeres espera ‘luz verde’
de la SHCP para operar una maquiladora
de reciclaje de equipos de cómputo;
ya consiguieron abrir un restaurante
y organizar una exposición con las
manualidades que realizan
hasta por tres o más días, porque
aparte de parar el día que llueve,
tienen que esperar otro a que se seque la tierra.
Lo bueno, expuso Ponce de
Chávez, es que en Sagarhpa sí consideraron esta situación y se van
recorriendo los días que la lluvia
no deja laborar conforme a una bitácora que llevan a cabo.
El restaurante, que tendrá de-
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talles rústicos, estará en una
superficie de 70 metros cuadrados
y además se convertirá en un centro de reunión importante porque
en Fronteras no hay otro comercio
semejante.
Para llevar a cabo este proyecto
también llevaron un curso de alta
cocina con Arnoldo Guillén, un veterano de guerra estadounidense,
quien capacitó a las mujeres.

Féminas luchonas
Grupo de mujeres en Fronteras, Sonora, que
quieren reactivar la economía y el turismo
 Lo quieren hacer por medio de varios proyectos
productivos:
 Una fábrica recicladora de equipo computacional,
Retroworks, con la que se darán empleos y se comercializará
la “chatarra” electrónica
 Un restaurante rústico, para la gente de la comunidad y para
los turistas

Artesanías

El próximo 30 de agosto, día de
Santa Rosa de Lima, el grupo de
mujeres ofrecerá una exposición
con todos los trabajos manuales
que están realizando desde hace
meses.
Velas, arreglos florales, perfumes, desodorantes, popurrís,
sales de baño, vainilla, toallas,
bolsas, carteras, coronas, entre

Aquí se construye, a un costado de la Comandancia Municipal de Fronteras, el
restaurante rústico, que es uno de los proyectos de las “chicas bravas” para
impulsar el turismo y economía del Municipio, sólo que las lluvias han detenido
unos días el avance de la obra.

 Venta de manualidades y artesanías para los turistas, todo

hecho por ellas mismas
Fronteras
 Es un Municipio de aproximadamente 7 mil habitantes
 La actividad económica principal es la ganadería, agricultura
y minería, por los que están empleados en Mexicana de Cobre
 Fronteras cuenta además con interesante historia de impacto
nacional e internacional que puede ser aprovechada como
atractivo turístico

otras manualidades.
Mientras Retroworks y el restaurante avanzan, Virginia Ponce,
Antonio Chávez, Lidia Barreda,
Domi Burgoa, Margot Luna y Menta Alicia Armenta, entre otras
compañeras, se sientan a elaborar
estos trabajos.
Para adquirir algunos materiales, hacen actividades, como
rifas de arreglos florales hechos

de migajón.
Otra cosa que tuvieron que enfrentar las “chicas bravas” fue el
escepticismo y apatía de la gente,
pues creían que no iban a perseverar y lograr tanto.
Menta Alicia Armenta reveló
que hasta el mismo presidente
municipal dudó de los alcances y
trabajo que pudiera hacer el grupo de mujeres.
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