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A los niños y adolescentes venezolanos 

los mata la delincuencia       

o los mata el hambre  
VANNESSA DAVIES-CONTRAPUNTO 

Si no es la delincuencia, es el hambre la que golpea duro 
a los más pequeños en la Venezuela del presente. El 
informe Somos Noticia 2016, elaborado por los Centros Comunitarios de Apren-
dizaje (Cecodap), reveló que entre enero y diciembre del año pasado la violen-
cia contra niñas, niños y adolescentes aumentó 52%. Es decir, pasó de 6.455 
casos a 9.807 casos. Pero también mostró que niñas, niños y adolescentes ve-
nezolanos no tienen acceso a los alimentos que necesitan. Pasan hambre en la 
escuela y en el hogar. 

Noticia Completa 

21 menores de edad murieron      

durante las OLP de 2016 

YOHANNA MARRA – CRÓNICA UNO 
Caracas. La Operación de Liberación del Pueblo 
(OLP) que ahora pasó a llamarse Operación de Li-
beración Humanista al Pueblo (OLHP) dejó en su 

historial a 21 menores de edad asesinados, durante el 2016. 
El informe Somos Noticia de Cecodap, organización que vela por los derechos 
de los niños y adolescentes, reveló que el año pasado se registraron 31 casos 
de niños y adolescentes víctimas en estos operativos, de los cuales 21 perdie-
ron la vida. 

Noticia Completa 

Cáritas: 15% de la población  infantil está               

en riesgo de  desnutrición grave 
EL NACIONAL 

Susana Raffali, coordinadora de la fundación Cáritas de      

Venezuela, aseguró este miércoles que 15% de la población                

infantil del país está en riesgo de sufrir un cuadro de desnutri-

ción grave. Raffali exhortó al gobierno nacional a que reconozca 

que hay una crisis alimentaria y que tome las medidas necesarias para atacarla. 

Noticia Completa 

4  de cada 10 niños que nacen en  

la Maternidad del Sur  

presentan desnutrición 
FRANCIS LOZADA - EL CARABOBEÑO 

De cada 10 nacimientos que ocurren en el Hospital Materno 

Infantil José María Vargas (Maternidad del Sur) cuatro pre-

sentan problemas de desnutrición, advirtió Jorge Luis Pérez, ginecólogo y obs-

tetra de ese centro asistencial, durante una sesión especial por el día del médi-

co realizada por el Concejo Municipal de Naguanagua. 

Noticia Completa 

Pernalete: En Fé y Alegría las    
inasistencias de alumnos se     

deben al déficit de alimentación 
EL CARABOBEÑO-ARMANDO DÍAZ 

No sólo en los colegios de la Federación Fé y 
Alegría la inasistencia se debe al déficit de     
alimentación que los niños y jóvenes viven día a 
día, lo que los aleja de los planteles estudianti-
les, afectando su desarrollo como futuro de la 

sociedad venezolana, expli-
có Luisa Pernalete, coordinadora 
de proyecto ciudadanía y paz de 
Fe y Alegría.  

Noticia Completa 

Atienden en Mariño mendicidad 
de niños y adolescentes 

La numerosa presencia de niños y adolescentes 
en las calles de Porlamar en estado de mendici-
dad o haciendo trabajos arriesgados despertó 
una alerta en el seno de la Alcaldía de Mariño, 
por lo que activaron un programa para la detec-
ción y atención de estos 
casos, con apoyo del Con-
sejo Municipal de Dere-
chos de Niños, Niñas y 
Adolescentes (Cmdnna) y 
la Policía de Mariño 
(Polimariño).  

Noticia Completa 

Proliferan los casos de menores 
que hacen vida en las calles 

La primera dama de El Tigre, Liza de Figuera, 
informó que el Consejo de Protección de Dere-
chos ha registrado un incremento de niños y 
adolescentes que deambulan o venden produc-
tos sin permisos en las vías públicas de la ciu-
dad. Dijo que hay un grupo de 24 chicos que 
están en proceso de seguimiento.  

Noticia Completa 

Ana Virginia Escobar entrevista a 
Oscar Misle y Fernando Pereira  

El libro “No Me Hace Caso ¿Qué 
Hago?”        profundiza e incorpora 
estrategias no solo      enfocadas en 
el caso de los niños sino también 
de los adolescentes y ánima a los 

padres a crear una fórmula de crianza propia, 
que respete al niño y al adolescente, y los con-
viertan en adultos respetuosos de su entorno.  

Entrevista Completa 

Coordinación: Carla Villamediana  

 

 

 
 

Un panorama  sobre las diferentes 
formas de violencia 

contra Niños, Niñas y Adolescentes  
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