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Temen una reducción
en las bolsas e incluso
la cancelación del
proyecto.
MA. ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Duranguenses que radican
en Estados Unidos y que integran organizaciones que
brindan apoyo a sus connacionales, destacaron que
hay incertidumbre por la
posible disminución o cancelación del programa 3x1
Migrantes; señalaron que
en el pasado no se esclareció
el manejo de recursos que
aportaron, además de la necesidad de retomar los objetivos para los que se creó.
Y es que hasta ahora, la
Secretaría del Bienestar
(antes de Desarrollo Social,
la Sedesol) del gobierno federal, no ha dado a conocer
las reglas de operación del
programa, del cual anunció
su intención de reducir las
aportaciones o incluso de
cancelarlo, como ya ha ocurrido con otros que implicaban un apoyo importante
para determinados sectores
de la población.
Salvador Ramírez, presidente de la Alianza de Clubes Duranguenses con sede
en California, consideró
que el manejo inadecuado
de los recursos por parte de
los gobiernos, aunado a la
ausencia de mecanismos de

seguimiento, desvirtuaron
la esencia del programa 3x1:
destinar aportaciones a necesidades específicas de las
comunidades de origen de
los paisanos que residen en
el vecino país del norte.
El origen se remonta a
más de 15 años en el estado
de Zacatecas, que históricamente ha sido el de mayores
índices de migración en el
país hacia Estados Unidos,
donde tan solo en California
disponen de unos 200 clubes
de migrantes.
Consiste en atender, mediante recursos de los mexicanos que residen en el vecino país, así como de los gobiernos federal (con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo) y
municipales, necesidades de
obras, servicios e infraestructura en las zonas urbanas o rurales de las que son
originarios, como una forma
de retribución de quienes lograron realizar el “sueño
americano”. A partir del sexenio de Vicente Fox, se integró a los estados en el esquema de aportación.
La identificación de estas prioridades, así como la
gestión desde el ámbito local y seguimiento a los proyectos está a cargo de clubes
“espejo”, cuyos encargados
mantienen un contacto permanente con quienes residen en la Unión Americana.
Salvador Ramírez recordó que los problemas iniciaron cuando empezaron a
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Incertidumbre
en programa 3x1

Programa. Están a la espera de que el gobierno federal emita las nuevas reglas de operación, y que se generen mecanismos de fiscaliza-

ción de los recursos, para garantizar que sus aportaciones se destinen a lo que verdaderamente se necesita.
surgir clubes “fantasma”
que desde México, proponían proyectos con costos
inflados, o de quienes falsificaban firmas para obtener
dinero indebidamente.
Según señaló, desde la
administración del exgobernador Ismael Hernández
Deras y hasta la de Jorge
Herrera Caldera, se generaron aportaciones por 1,300
millones de pesos cuya aplicación no se ha esclarecido
pese a las denuncias que en
su momento se presentaron.
En Zacatecas, por ejemplo, se destinaron recursos

a la construcción de iglesias
pese a que está prohibido
apoyar a instituciones o
centros religiosos; esto ocurrió cuando Ricardo Monreal fue gobernador.
En el ámbito local, en
Gómez Palacio el programa
3x1 Migrantes apenas se
empezó a aplicar el año pasado, con becas para estudiantes aunque a decir de
Salvador Ramírez, no se
atendió el propósito de apoyar a 400 jóvenes en su ingreso a la universidad con
10 mil pesos; en lugar de
ello, se entregaron mil pesos

a cuatro mil muchachos.
No ha tenido el impacto
social esperado
En noviembre de 2017, el
BID dio a conocer que los estados de Durango y Puebla
eran los que menos habían
contribuido a los objetivos
del programa, y que en términos generales éste no presentaba los resultados esperados, en cuanto a un impacto social en las comunidades a las que se habían
orientado los recursos.
Por este motivo, los clubes de migrantes en Estados
Unidos esperan que se reto-

men los objetivos del programa, con la colaboración
de los municipios principalmente, por ser quienes tienen el contacto inmediato
con la población y conocen
las necesidades que éstas
presentan.
También están a la espera de que el gobierno federal emita las nuevas reglas de operación, y que se
generen mecanismos de
fiscalización de los recursos, para garantizar que
sus aportaciones se destinen a lo que verdaderamente se necesita.
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Seguridad Pública Municipal va
contra automóviles polarizados
Causas. Atribuyen los incidentes a la falta de recursos para

su conservación.

Cañón de Fernandez
registra 3 incendios
en menos de 15 días
EL SIGLO DE DURANGO

ANGÉLICA SANDOVAL
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.

Acciones. El director de la DSPM en Gómez Palacio afirmó que el operativo contra los polarizados en automóviles es para evitar que

se cometan diversos delitos, no tiene un ánimo recaudatorio.
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Gómez Palacio, Dgo.
Ricardo Fontecilla, titular
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Gómez Palacio, anunció durante el sábado que “no cederán” en los operativos que
realizan contra los vehículos que cuentan con vidrios
polarizados, pues se trata de
una estrategia que permite
inhibir delitos y se encuentra en el marco de la ley.
En rueda de prensa, el
funcionario informó que las
acciones no tienen el objetivo
de “molestar” o perjudicar
sin sentido a la ciudadanía,
pues la sanción a los conductores de vehículos con vi-

drios polarizados se encuentra contemplada en el artículo 23 fracción quinta del reglamento de tránsito.
EXISTEN ALGUNAS
EXCEPCIONES

Dicho artículo destaca lo siguiente: “se prohíbe instalar o utilizar en vehículos
particulares, películas de
seguridad, control solar o
polarizado, un oscurecimiento de vidrios en parabrisas o vidrios de puertas
delanteras totalmente o parcial, pero se exceptúa los polarizados o entintados que
vengan instalados de fábrica o vidrios blindados de
acuerdo a las normas oficiales mexicanas correspon-

dientes a aquellas unidades
de brinden seguridad debidamente acreditadas ante la
Dirección o cuando así se
requiere por razones médicas pero con certificado expedido por el médico especialista en la materia”.
Fontecilla dijo que se ha
tomado conocimiento de quejas que realizan ciudadanos,
principalmente a través de las
redes sociales, en las que se
acusa de que los elementos
presuntamente cometen “excesos” en dichos operativos.
propuesta de vigilancia
Ante tal situación, el funcionario lanzó un llamado a
los representantes de organismos civiles, de la Comisión de Derechos Humanos

en la región y hasta escuelas
de la ciudad, a que se unan en
labores de vigilancia para cada uno de los operativos, esto
para transparentar el actuar
de los agentes y evitar que
ocurran malos entendidos.
“Nosotros queremos que
esto sea claro, que sepan
que actuamos dentro de la
ley, si tienen alguna duda
que lo vean ellos mismos, no
se están cometiendo infracciones que no lo ameriten,
incluso hay flexibilidad, si
en ese momento retiran su
polarizado, se les evita la
sanción”, indicó Fontecilla,
quien además dejó en claro
que la corporación está “de
puertas abiertas” en todo
sentido.

Aunque abarca una superficie de 17 mil hectáreas y
está catalogado como Área
Natural Protegida (ANP),
el Parque Estatal Cañón de
Fernández, que en menos
de quince días ha registrado tres incendios, únicamente cuenta con dos personas que se encargan de
la vigilancia, en los márgenes izquierdo y derecho.
Eduardo Escobedo Reyes, director del lugar, lo
atribuye a la falta de recursos y dice que es el Ayuntamiento de Lerdo quien a
través de un convenio se
encarga de la contratación
de ambos trabajadores.
El biólogo dijo que de
forma semestral, la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del
estado de Durango destina
al Cañón de Fernández casi 450 mil pesos pero que el

recurso es utilizado para
empleos temporales que se
otorgan a habitantes de las
seis comunidades que rodean al ANP y que se encargan de trabajos encaminados a la preservación y
conservación del parque.
“Ahorita
queremos
trabajar con los concesionarios porque bueno, al
fin y al cabo ellos están
mucho tiempo allá y queremos trabajar de cerca
para coadyuvar en los trabajos de vigilancia, para
hacer una red de vigilancia, solamente así podremos cubrir el área del
marquen derecho e izquierdo de la presa hasta
Sapioriz”, comentó.
Escobedo Reyes informó que se reunirá con el
Consejo Técnico Consultivo para proponerles incrementar la vigilancia en la
zona, esto también porque
se acerca la Semana Santa
y es donde se registra mayor afluencia de visitantes.

