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Cecodap: Robos y homicidios los delitos con más
niños y adolescentes involucrados en 2016

IBIS LEÓN-EFECTO COCUYO
El asesinato de dos funcionarios del Ejército presuntamente a manos de un niño de 10 años y una adolescente de 15 años, ha conmocionado a la colectividad y vuelto la mirada hacia el drama que sacude
espacios públicos caraqueños, donde va en aumento la presencia de niños y jóvenes en situación de
calle.
La participación de niños y adolescentes en homicidios alcanzó 238 casos de los estudiados por los Centros Comunitarios de Aprendizaje
(Cecodap) en 2016.
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Urge realizar recorridos para abordar
a niños en situación de calle

“Tenía hambre y era lo único que
había”; maltratan a niños por la
falta de comida
JULETT PINEDA SLEINAN –EFECTO COCUYO

Los
casos
de
maltrato
por
falta
de comida se han vuelto cada vez más frecuentes en el Consejo de Protección del
Niño y el Adolescente del municipio Sucre.
Fernando Pereira, coordinador
de Cecodap, explicó que el
clima de crispación y de
tensión que se atraviesa por
la escasez de alimentos y
el alto costo de la vida
inciden en que haya más casos
de maltratos de este tipo.
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DELIA MENESES-EL UNIVERSAL
Que un equipo interdisciplinario lleve a cabo un abordaje de los niños y adolescentes que hacen vida o pernoctan en corredores peatonales como los de Sabana Grande, Las Mercedes, La Castellana, Candelaria, avenidas Casanova y Solano se impone luego de la
muerte de dos funcionarios del Ejército a manos de una banda de menores de edad.
"Las experiencias de otros países dan cuenta de que en el caso de niños en situación de calle las primeras horas de pernocta son claves para abordarlos, para identificar las causas del problema, si siguen vinculados a su entorno familiar, y tener un programa que permite irlos
monitoreando antes de que sean seducidos por la calle. Pero eso no ha
ocurrido aquí", explica Fernando Pereira, coordinador de Cecodap.
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Cecodap advierte sobre indiferencia
hacia niños de la calle
LA ENTREVISTA-UNIÓN RADIO
Carlos Trapani, abogado experto en derecho de niños y adolescentes
y coordinador general de Cecodap, organización no gubernamental de
derechos humanos, comentó que el caso de la banda de niños y adolescentes que asesinó a dos militares en Sabana Grande es una señal
de desprotección, desarraigo, de falta de oportunidades, de un
Estado que no está dando respuesta y de una sociedad indiferente.
Escuchar entrevista completa

La mínima esperanza de vida
ISAYÉN HERRERA - EL NACIONAL

En 2016 por lo menos 11.000 niños en todo el país no
alcanzaron el primer año de vida. Datos de la Dirección
de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud revelan un aumento de la mortalidad infantil en el último año: en 2015
se reportaron 14,8 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos y el año pasado la tasa podría haber llegado a 19,6 bebés muertos.
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Maturín: madres entregan a sus
niños por no poder mantenerlos
KAIRA EL YANHARI-LA VERDAD DE MONAGAS

La Defensoría del Niño, Niña
y Adolescente Rayo de Luz,
registra 20 casos de madres
que entregan la custodia de sus niños
para que sean abrigados, por no tener
recursos para mantenerlos.
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Desde hace un año no hay
inmunización contra neumococo
MARÍA EMILIA JORGE-EL NACIONAL

La vacuna contra el
neumococo, que deben
recibir todos los niños a
los 2, 4 y 12 meses de
edad, tiene más de un
año
desaparecida de
la mayoría de los centros asistenciales públicos del país. Sin esa vacuna los niños
están en riesgo de padecer infecciones del
oído, sinusitis, neumonía, sepsis o meningitis.
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Gobierno diseñará un programa
policial para evitar violencia en
escuelas
EL UNIVERSAL
El Gobierno trabajará en un plan policial y
de seguridad para evitar la violencia en los
jóvenes, y dentro de las escuelas y los
liceos públicos del país, informó el ministro
de Educación, Elías Jaua.
Las
instituciones
educativas
serán
incorporadas a los espacios conocidos como
"cuadrantes de paz",
del programa
social La Gran Misión Justicia Socialista.
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