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Juntan papel en El
Salto para apoyar
a niños con cáncer
IGNACIO ESPINOZA.
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Pueblo Nuevo, Dgo.

Postura. La activista Olimpia Coral Melo Cruz reveló que, actualmente, hay en el estado de Durango 188 mercados de explotación
digital donde se venden videos y fotografías de contenido sexual explícito sin el consentimiento de las mujeres.

Ven explotación
digital de mujeres
Denuncian que se
exhiben videos y
fotos sin permiso de
las féminas.
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Gómez Palacio, Dgo.
En el estado de Durango
hay 188 mercados de explotación digital donde son comercializados videos o fotografías de contenido sexual explícito sin el consentimiento de las mujeres.
En tan sólo uno de estos
mercados, existen mil 432

videos de mujeres de Gómez Palacio que desconocen que están en la red y
sus cuerpos son exhibidos
y consumidos en línea.
Esta información la dio
a conocer la activista Olimpia Coral Melo Cruz, la mañana de este martes en la
rueda de prensa ofrecida
previa a su conferencia “La
clave de navegar seguras y
seguros en internet”, la cual presentó en el Teatro Alberto M. Alvarado.
La impulsora de la Ley
Olimpia que busca sancionar la violencia digital dijo
que según el informe de

Violencia en Línea, más del
87.2 por ciento de las víctimas son mujeres.
SITIO

“La violencia digital es una
extensión de la violencia
sistémica que se vive en los
diferencias espacios, en la
escuela, en la calle en los
comercios y que solamente
encontró un nuevo medio:
el espacio digital”, dijo.
Actualmente en Durango el Congreso analiza la
iniciativa para sancionar
con cárcel la violencia digital, tal y como ya se hace en
13 estados de la república

entre ellos Coahuila, gracias a la iniciativa de Olimpia Coral Melo y organizaciones feministas que han
apoyado la causa.
Es por eso que, para
sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a las y
los jóvenes, se lleva a cabo
una Jornada de Educación
Digital desarrollada por el
Ayuntamiento de Gómez
Palacio, a través del Instituto Municipal de la Mujer, que contempla la conferencia en el teatro y un
taller de 4:00 a 6:00 de la
tarde, ambas actividades
gratuitas.

La maestra Ludivina
Alemán Aragón dio a conocer que, en la ciudad de
El Salto, municipio de
Pueblo Nuevo, se organizó
una campaña entre varias
agrupaciones de la sociedad civil con la finalidad
de apoyar a niños que padecen cáncer, para lo cual
se dieron a la tarea de acopiar papel que posteriormente se venderá para de
esta forma destinar los recursos obtenidos al referido objetivo.
“Se juntaron casi 10 toneladas de papel, y con el
recurso que vamos a obtener se apoyará a los pequeños con cáncer que
pertenecen a la asociación
AMAC, a través de acciones como el cambio de los
colchones de ese alber-

gue”, complementó la entrevistada.
Además, destacó que
en la coordinación de la citada campaña participaron
instancias como la Cruz
Roja, el Instituto Tecnológico de El Salto (ITES), el Espacio de Cultura del Agua,
Protección Civil, Club de
Leones, el ingeniero Gabino Gamero Duéñez y escuelas como el Colegio de
Bachilleres, la Secundaria
Técnica número 3, el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal número 1
(CBTF), además de primarias, preescolares, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), entre otras.
“Fuimos bastantes las
personas que estuvimos
trabajando en este proyecto y considero que tuvimos muy buenos resultados, a pesar de que la campaña sólo se realizó por un
mes”, concluyó señalando
Ludivina Alemán.

Docentes cierran Recaudación de Rentas
Misión. Participó un ejército de gente.

Gómez Palacio, Dgo
Docentes del Movimiento
Base Magisterial de la Laguna de Durango tomaron
este martes las instalaciones de la Recaudación de
Rentas para demandar el
pago de la Rezonificación y
exigir una fecha de pago de
los quinquenios.
Desde temprana hora,
las y los integrantes del
movimiento, provenientes de 50 planteles educativos de La Laguna de Du-

rango, cerraron las oficinas recaudatorias, impidiendo el paso de las personas contribuyentes.
SIN ACUERDOS

Una comitiva de los docentes dialogó con las autoridades de la Subsecretaría
de Gobierno, sin llegar a
acuerdos por lo que la manifestación permanecería
hasta las 4:00 de la tarde de
este martes.
Enrique Santos, vocero
del Movimiento, dijo que
las acciones pararán hasta
que tengan el recurso co-

rrespondiente a la prestación de la Rezonificación y
una fecha de pago de los
quinquenios.
Mientras tanto, los más
de 10 mil alumnos que
atienden las 50 escuelas
permanecerán sin clases y
las acciones del Movimiento continuarán.
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MOVILIZACIÓN

Para este miércoles prevén
realizar un bloqueo en el
bulevar Miguel Alemán y
tomar las oficinas de Recaudación cerca de la réplica de la Torre Eiffel.

Motivo. Los manifestantes de-

mandan el pago pendiente de la
Rezonificación.

Ayuda. Muchos pusieron su granito de arena.
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Cantidad. Juntaron 10 toneladas de papel.

RONDINES DE RUTINA
Los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de los distintos municipios del estado de Durango son asignados para que realicen operativos constantes y frecuentes no sólo en la cabecera municipal, sino también en las comunidades rurales, con el objetivo de que la población observe que se vela por su bienestar y tranquilidad.

Satisfacción. Orgullosas por la campaña emprendida.

