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‘Grooming’: menores
se exponen en redes
Permiso. Las estaciones de instituciones educativas operan

con un permiso que se entrega con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Estación del ITD cumple
10 meses fuera del aire
CLAUDIA
BARRIENTOS
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Estéreo Tecnológico cumple ya 10 meses fuera del
aire por motivos relacionados con el cambio de
dirección.
Así lo confirmó el director del Instituto Tecnológico de Durango
(ITD), Jesús Astorga Pérez, quien refirió que esta estación radiofónica ya
fue entregada por parte
de Blanca Estela Castro
al propio instituto.
Refirió que se espera
que en marzo o abril pueda volver a operar en la
misma frecuencia que era
referente en el ámbito local. “La estación del Tecnológico ya ha sido entregada por parte de la señora Blanquita (sic)”, citó.
Asimismo, informó
que se hizo un trámite para el cambio de domicilio
ya que no contar con este

documento podría implicar una sanción.
“Ya el domingo pasado
hicimos pruebas desde
aquí del Instituto Tecnológico de Durango, aquí va a
estar instalada, unas pruebas que fueron bastante
alentadoras y esperamos
que en cuanto nos llegue
el permiso del cambio de
domicilio empezar a operar nuevamente”, dijo.
Expuso que se prevé
empezar a operar otra vez
con el mismo enfoque que
se tenía.
Recordó que esta estación fue fundada por
Jorge Herrera Delgado y,
tras su fallecimiento,
asumió la dirección su
esposa Blanca Estela
Castro, quien acudía de
manera altruista ya que
no percibía un salario de
por medio.
Esta es una de las dos
estaciones de escuelas
públicas, con enfoque
académico y cultural en
Durango.
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El titular de la Secretaría
de Educación del Estado de
Durango (SEED), Rubén
Calderón Luján, informó
que él mismo conoció el caso de una menor que fue
contactada por un adulto a
través de las redes sociales; la intención del varón
era que la adolescente se
fugara con él. Afortunadamente su mamá se dio
cuenta y no pasó a mayores, pero dijo que es un
ejemplo de los riesgos a los
que están expuestos los jóvenes en la actualidad.
Ante ello, insistió en la
necesidad de que los padres
de familia estén al pendiente de lo que sus hijos ven en
internet.
Dijo que a través de un
estudio que llevó a cabo la
Secretaría de Seguridad Pública se constató que los
alumnos traen contenidos
no aptos para su edad en sus
celulares. Con la presencia
de maestros y padres de familia se revisaron los celulares y se encontró hasta
pornografía, conversaciones con adultos y otros contenidos no adecuados.
“Yo se de una madre que
se dio cuenta a tiempo y estuvo de acuerdo en acompañar a su hija y cuando esta-
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Adultos contactan a
los menores por
internet, por lo que se
deben blindar.

Definición. El “grooming” está definido como una serie de conductas tendientes a cometer delitos como la pederastía.
ba a punto de llegar el sujeto, llegó la Judicial y se lo
llevó a la cárcel”, mencionó.
Expuso que los padres
de familia deben ser los primeros en entablar comunicación con sus hijos y orientarlos respecto al uso del celular y las redes sociales; y
la escuela debe coadyuvar.
“Todos como seres humanos traemos ya en nuestro ser lo bueno y lo malo,
no necesitamos que nos lo
digan. Nosotros sabemos

RENUEVA COESVI EQUIPO PARA PRODUCCIÓN
DE BLOCK PARA VIVIENDAS
Por iniciativa del gobernador del Estado José Rosas Aispuro Torres, de reactivar la economía de las familias y proveer mejores condiciones de vida a los duranguenses, se renueva equipo de los parques de materiales de Durango y Lerdo, con el fin de producir block de
alta calidad para la construcción de viviendas de los diferentes programas que ofrece la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango, a su vez, ofrecerlo a la ciudadanía a un costo competitivo para la mejora de sus hogares.

qué es bueno y que es malo
desde que estamos chicos.
Hay que estar alertas. Primero en la casa y después
en la escuela”, dijo.
Asimismo, consideró
que el acompañamiento no
debe ser nada más mientras
los hijos están en la educación básica sino también
cuando son jóvenes.
Recientemente se propuso en el Congreso del Estado
una iniciativa para sancionar el acoso cibernético de

adultos a menores, conocido
como “grooming”.
CASO

Como El Siglo de Durango
informó una joven de 14
años de edad fue rescatada
por elementos de la Fiscalía General en el municipio de Pánuco de Coronado. Esto luego de que se había escapado con un hombre de 32 años con el que
había entablado comunicación vía internet.

