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Menores de edad comienzan a delinquir desde los 5 años
ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ-EL NACIONAL

No existen cifras ni estadísticas que indiquen cuántos menores de edad se encuentran en
situación de calle, sin hogar ni escolaridad, iniciándose -o perfeccionándose- en el
intrincado camino del delito, a pesar de que existe la Ley Orgánica de Protección del Niño,
Niña y Adolescente, Lopnna, que les garantiza "el buen vivir, como lema del gobierno
nacional".
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización no gubernamental que
trabaja en la promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes en estado de
vulnerabilidad, afirma que es común la presencia de chicos de entre 5 años y 12 años de
edad en las calles, y su participación en hechos delictivos que comienzan con el hurto, el arrebatón, el robo y
hasta el homicidio.
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Deseo de emigrar terminó con
sangre en Caricuao

Altos costos de los útiles
escolares en el país

NATALIA MATAMOROS-EL ESTÍMULO

David Mendoza no pudo cumplir su tercer año de
vida. Fue asesinado por su padrastro Daniel
Mendoza en Caricuao, con el aval de la madre del infante.
Repuntan muertes. Casos como el de David Mendoza van in
crescendo en las familias venezolanas. Según el último estudio
estadístico hecho por la ONG Cecodap, durante el año 2016 murieron
123 niños en el país a causa de situaciones violentas registradas en
sus hogares, lo que representa un aumento de 81% con respecto al
año 2015, cuando hubo 68 decesos por esta causa.
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“Sin alimentación un niño no aprenderá
porque letra con hambre no entra”

Ver Video Completo

LUCY M. RIVAS-EL NACIONAL

Luisa Pernalete es educadora desde hace más de 40 años,
así como activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Actualmente coordina el programa de Educación para la Paz de Fe y
Alegría.
Recientemente escribió en su Twitter que este año escolar se va a
necesitar mucha "sensatez pedagógica" para aprender. ¿A qué
se refiere? -La sensatez pedagógica es recordar lo importante: que los
chamos vengan a la escuela. Si yo fuese autoridad les diría que
asistan como sea.
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“80 % está deteriorada la infraestructura educativa”

EL Pupitre vacío
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO

El inicio del nuevo año escolar es un
momento de expectativas, preparativos, carreras. De las familias que
compran o completan los requerimientos en útiles, uniformes; de las autoridades que
anuncian cuántas escuelas están en condiciones,
cuántas faltan por reparar.
Pero este año no es cualquier año, es un año en el
que la crisis se siente más. El exiguo presupuesto
familiar ha inyectado angustia y preocupación por
los altos costos, la imposibilidad de conseguir todo
lo que se busca, tener que reciclar lo que pueda
ser usado y que antes era impensado.
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LA NACIÓN

Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores de
Venezuela, alertó que de acuerdo con las cifras presentadas,
80 % de los planteles educativos en Venezuela están en condición de deterioro, instituciones que abrirán sus puertas en
los próximos días para recibir a los estudiantes.
Noticia Completa

Situación de niños en la calle
aumenta con crisis en Venezuela
CORREO DEL ORINOCO-SUSEJ SOTO

De todas las edades, hasta de pocos meses de
nacido, la crítica situación económica y social
en Venezuela incrementa el número de niños
en la calle. Las casas hogares, con todo el esfuerzo que hacen
albergan a unos pocos más, debiendo pedir colaboración para no solo
cubrir gastos de alimentación, también en medicinas.

Resonancias
Cómo apoyarlos en
el retorno a clases
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

Son las
cinco de la madrugada, suena el
despertador, es el día en el que se inician las
clases después de unas largas vacaciones. Toda
la familia se pone en acción. Marcos (6 años) se
resiste a levantarse de la cama, dice sentirse mal
porque le duele la barriga. Josefina, su mamá,
estresada le dice: ¡Vamos levántate, ya tuviste
bastantes vacaciones! Tu hermanita se levantó y
está preparando sus cosas. Marcos revienta con un
ataque de ira que desconcierta a la mamá. Sin
poderse controlar vomita, Mariela trata de
calmarlo, sin éxito, porque de la rabia pasa al
llanto y entre sollozos grita ¡mamá, no quiero ir
a la escuela!
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