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Rinde protesta en Lerdo
el Voluntariado del DIF
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO
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Lerdo, Dgo.

Movilización. En la Región Lagunera de Durango, docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un pa-

ro de labores mientras tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Educación ubicadas en Gómez Palacio.

Sin clases, más de
10 mil estudiantes
Maestros realizaron
un paro de labores en
la Región Lagunera;
toman oficinas.
FABIOLA P. CANEDO
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo.
Docentes de La Laguna de
Durango hicieron un paro
de labores debido a que no
les han pagado la Rezonificación, así como los quinquenios. Se suspendieron clases
en 70 instituciones educativas y se afectó a 10 mil 520
alumnos en la región.
En la protesta participaron más de 300 profesores;
un grupo marchó de la entrada de la colonia San Antonio hacia la Subsecretaría

de Educación, mientras
otros tantos esperaban en
las instalaciones, que fueron
tomadas y cerradas con cadenas y candados.
El pago de quinquenios
asciende a un total de 900 millones de pesos, pero además
hay otras prestaciones como
la Rezonificación (RZ), cuyo
monto alcanza los 56 millones de pesos.
“Se detuvieron por completo las clases, obviamente
va a ir aumentando el nivel
de exigencia de acuerdo a lo
que el Gobierno del Estado
nos resuelva”, explicó Enrique Santos Zavala, vocero
del Movimiento Magisterial
en La Laguna.
Aseguró que el paro será
por tiempo indefinido hasta
que se les cubran los pagos

que faltan, además de que no
descartan otras medidas
más drásticas, como bloquear vialidades, en caso de
no recibir respuesta.
POSTURA

Ernesto Ramos Soto, secretario de Organización de la
Sección 44 del Sindicato
Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE),
dijo que se convocó a toda
la docencia de educación
básica, pues indicó que es
importante que se pague
de inmediato el RZ y los
quinquenios.
El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés
Gutiérrez, consideró muy
preocupante y lamentable la
situación e hizo un llamado

a la dirigencia sindical responsable para que se tome
conciencia y prudencia,
pues indicó que los profesores vienen de un desgaste
del ciclo escolar pasado, donde permanecieron en paro
durante 15 días.
“Estuvieron en paro 15
días y ahorita otra vez un
paro, definitivamente lastima este rezago educativo,
que todo mundo lo tenemos
que reconocer, para trabajar
bien en ello”, expuso.
El Subsecretario pidió a
los profesores regresar a
las aulas.
Indicó que hay molestia
de los padres de familia y
preocupación por la educación de los hijos, por lo que
rechazó que los papás apoyen esta protesta.
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Activista encabeza en Gómez una
conferencia sobre violencia digital

Teniendo como escenario
la Hacienda San Fernando,
la presidenta honoraria del
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia
(DIF) en el estado, la señora Elvira Barrantes de Aispuro, tomó protesta a los
integrantes del Voluntariado del DIF Municipal, encabezado por Martha Elvia
Meza Méndez.
Fue un evento en donde la presidenta honoraria
del DIF Municipal, Susy
Torrecillas, dijo a los presentes: “yo estoy feliz de
estar aquí, qué bueno que
estemos todos aquí. ¿Me
ayudan?, a lo que la multitud contestó ‘¡Te ayudo!’”.
Susy Torrecillas, con
su habitual lenguaje, añadió: “así funciona el mundo, solos no podemos,
compartir y servir enaltece el espíritu, porque sumando voluntades fortalecemos nuestra comunidad, gracias por su presencia, esto es algo que
queríamos hacer al empezar la administración”.
En el presídium estuvieron, además de la presidenta del Voluntariado
estatal Elvira Barrantes
de Aispuro, el alcalde Homero Martínez Cabrera;
la directora del DIF Durango, Rocío Azucena
Manzano Cháirez ; María
del Rosario Castro Lozano, coordinadora del Gabinete del Gobierno del
Estado, y la presidenta del
DIF Gómez Palacio, Laura Vitela Rodríguez.
Luego de agradecer a
su esposo, el alcalde Homero Martínez, Susy Torrecillas enfatizó que
Lerdo tiene muchas necesidades,” por eso hoy en
presencia de usted, -Elvira Barrantes- vamos a tomarle protesta a todas las
voluntarias, lo poquito o
mucho que nuestro cora-

zón dé a Lerdo será muy
gratificante para todos
los niños y niñas de este
municipio”.
Por su parte, la primera dama del estado en su
mensaje dijo: “estoy muy
contenta por estar con este grupo, estoy feliz con
Susy por todo lo que ha logrado en muy poco tiempo” y, enseguida, anunció
que para el 2020 se iniciará la construcción de un
Centro de Rehabilitación
y Educación Especial
(CREE) en este municipio,
para lo cual ya vieron el
terreno en donde quedará
ubicado.
Destacó además: “tenemos que avanzar lo más
que podamos, Durango ya
está despuntando a nivel
nacional, pronto tendrán
noticias del Gobernador
porque vienen grandes inversiones para Lerdo”.
Antes de concluir el
evento, el Presidente Municipal señaló: “muchas
gracias a Elvira Barrantes por estar con nosotros,
Susy Torrecillas tiene mucha actividad con los centros comunitarios, con las
casas hogar. Gracias a mi
esposa Susy por su trabajo y su acompañamiento.
Necesitamos trabajar con
el tejido social, con la salud, servicios públicos, no
hay dinero que alcance para solucionar todos los
problemas que tenemos,
mil 800 pesos de ingresos
a la semana, en Lerdo tenemos mil 600 familias en
pobreza extrema y ese es
uno de los retos que tenemos para solucionar. Bienvenidos a este Voluntariado, a través de ustedes iremos a las comunidades
que más lo necesitan en la
comunidad rural, gracias
a la señora Elvira por el
CREE, tenemos que impulsarlo y apoyarlo porque hoy más que nunca
hace falta en Lerdo, por
eso les digo a todos ustedes muchísimas gracias”.

Protocolo. Integrantes del Voluntariado del DIF de Lerdo rin-

dieron la correspondiente protesta de ley.
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“Preocupa que
padres desatiendan
salud de sus hijos”
MARÍA GUERRERO
EL SIGLO DE DURANGO

Lerdo, Dgo.

Público. Más de 500 asistentes pudieron conocer el contenido de la conferencia sobre violencia digital que encabezó la activista Olim-

pia Melo en el Teatro Alberto M. Alvarado, a la que acudieron estudiantes, maestros y funcionarios de la administración municipal de
Gómez Palacio.
RICARDO BELTRÁN
EL SIGLO DE DURANGO

Gómez Palacio, Dgo
Por iniciativa de autoridades municipales, y con el
objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre la
existencia de la violencia
digital, el Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio (IMM) presentó una conferencia con la
activista Olimpia Melo,
impulsora de la Ley Olimpia que busca que se tipifique este delito en la legislación duranguense, como
ya se ha hecho en otras 13
entidades.
Dicha propuesta legislativa buscar lograr que en to-

dos los estados del país se
juzgue y castigue adecuadamente la violencia en redes
sociales y medios digitales,
al representar también una
violación a la intimidad e
integridad de las víctimas.
Olimpia Coral Melo
Cruz es una joven que, a raíz de su experiencia con la
divulgación de un video,
fundó el Frente Nacional
por la Sororidad y se dedica
a apoyar a las víctimas de
este tipo de abusos.
La conferencista se presentó ante más de 500 personas, en el teatro Alberto
M. Alvarado, entre estudiantes, docentes y funcionarios públicos de la administración municipal que

encabeza la presidenta Marina Vitela Rodríguez, a
quien, según se enfatizó, le
preocupa actuar en contra
de la violencia de género y
sobre todo la protección de
las mujeres y los jóvenes
gomezpalatinos.
Además, se expuso que
en la actualidad este tipo de
violencia sigue a la alza y es
común que se normalice la
difusión de contenidos de tipo sexual, ya sea a través de
fotografías, videos, audios y
otros tipos de publicaciones,
en las cuales el 87.2 por ciento de los casos las víctimas
son mujeres.
Entre los principales objetivos de presentar este tipo de eventos en el munici-

pio de Gómez Palacio, se encuentra el de apoyar este tipo de activismo para que el
Estado de Durango incluya
esta ley y se pueda tipificar
como un delito la divulgación de contenido sexual
por medios digitales.
Con estas acciones, se dijo, el Instituto Municipal de
la Mujer y la presidenta Marina Vitela buscan dar a conocer que este tipo de violencia existe y en qué consiste; así como sensibilizar
a toda la sociedad, crear acciones de prevención, incidencia y capacitación para
enfrentar la problemática y
poder apoyar a las víctimas
de cualquier tipo de agresión hacia las mujeres.

A raíz de los bajos porcentajes de atención arrojados en distintos rubros en
el programa implementado por el Gobierno del Estado denominado “Salud
Integral”, del cual se presentaron los resultados la
mañana de este martes en
el Centro de Bachillerato
Tecnológico, Industrial y
de Servicios (CBTIS) número 4 de este municipio,
la presidenta honoraria
del DIF Estatal, Elvira Barrantes, mostró una gran
preocupación.
Acompañada por el alcalde Homero Martínez Cabrera, quien dio la bienvenida a los asistentes; de
Susy Torrecillas Salazar,
presidenta honoraria del
DIF Municipal; de Rocío
Azucena Manzano Cháirez,
directora del DIF Estatal; de
Cuitláhuac Valdez Gutié-

rrez, subsecretario de Educación en La .laguna de Durango; de Luis Manuel Ortega Amador, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2; de Jaqueline del Río
López, síndica Municipal;
de la presidenta del DIF Gómez Palacio, Laura Vitela
Rodríguez, y la madre de familia María del Carmen Rivera Arellano, dio un mensaje que movió las conciencias de los presentes.
Ahí, Elvira Barrantes
subrayó: “los resultados
muestran que el 49 por
ciento de falta de lentes
aumentó de primaria a secundaria del 28 al 48 por
ciento; encontramos en
primaria tres leucemias y
11 en diabetes; tenemos a
nivel primaria el 40 por
ciento de obesidad y tenemos en los niños el 28 por
ciento de falta de lentes y
en preparatoria tenemos
que el 49 por ciento están
sobreexponiendo su vista
a los celulares”.

