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“El hambre ha cobrado la vida de al menos 19 niños
en Ciudad Guayana en lo que va de año
CORREO DEL CARONÍ– JHOALYS SIVERIO

En menos de 40 días de lo que va de 2018 han fallecido al menos 19 niños por
desnutrición en el Pediátrico Menca de Leoni en Guaiparo, San Félix, cifras de las
que se tiene conocimiento de manera extraoficial, pues fuentes internas
aseguran que diariamente ingresan y mueren infantes por esta causa, además
de otras complicaciones a consecuencia de este padecimiento.
La reciente víctima fue Franyelis Ramírez, de seis meses de nacida, pesaba solo
dos kilos, y a consecuencia de su severa desnutrición, presentaba otros
padecimientos. Actualmente hay más de 22 pacientes infantiles con desnutrición
en el hospital Dr. Raúl Leoni, al igual que en el pediátrico.
El año pasado se contabilizaron por lo menos 47 niños muertos por desnutrición en el hospital de Guaiparo, de los
que se tuvo conocimiento. Del Uyapar, en Puerto Ordaz, no se tiene cifras ni oficiales ni extraoficiales de los
infantes que han muerto a causa del hambre.
Noticia Completa

OPS confirmó 952 casos de
sarampión en Venezuela en los
últimos ocho meses
EFECTO COCUYO– JULETT PINEDA
En la región de las Américas, Venezuela es, por lejos, el país con más
casos de sarampión de los seis países que notificaron la presencia de la
enfermedad. De acuerdo con el último boletín epidemiológico emitido
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado martes
6 de febrero, en el país fueron confirmados 952 casos de sarampión.
Según el boletín, la población mayormente afectada por el brote de
sarampión corresponde a los niños menores de cinco años, que representan 59% de los casos confirmados.
Noticia Completa

Observatorio Venezolano de Violencia
denunció muerte de 15.890 jóvenes en 2017
DIARIO 2001– DANIEL MÉNDEZ CHACÓN

Resonancias
Los abuelos.
Se le exige más de
lo que pueden
MISLE-CARAOTA DIGITAL

Muchas familias tienen dificultades para
conciliar la vida laboral y familiar. Deben
recurrir a los abuelos y abuelas para que los
apoyen con la atención y crianza de los nietos.
Es cada vez mayor el número de abuelos a
quienes les dejan los nietos porque los hijos
salieron del país. Lo hacen buscando condiciones que posibiliten llevarse a los hijos
cuando sea económicamente posible.
Noticia completa

Hematología en el

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
asfalto
publicó diversos datos sobre los crímenes
cometidos en el país, durante 2017, con FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO
consecuencias violentas para la juventud El 37° período de sesiones del
Consejo de Derechos Humanos
comprendida entre los 12 y 29 años.
(CDH) tendrá lugar en GineSegún los estudios realizados por OVV, 15.890 jóvebra del 26 de febrero al 23 de
nes con las mencionadas edades, fueron víctimas fatales de la
marzo de 2018. Contempla la
“violencia delincuencial y policial” el año pasado. En dicho informe desrealización
del
denominatacan las muertes de al menos 1.650 menores de edad.
do Día Anual sobre los dere-

Más del 40 % de los docentes
han emigrado a otros países

Noticia Completa

EL IMPULSO– HUGO J. BOSCÁN

La precaria situación que están viviendo los educadores venezolanos les están llevando a emigrar a otros países en busca
de mejoras socioeconómicas. Lo planteó así Luis Arroyo Cortez, presidente de la seccional Lara del Colegio de Profesores de Venezuela.
Arroyo, en base a informes extraoficiales, calcula que más del 40 % de
los profesionales de la educación han abandonado Venezuela rumbo a
otros países, como Colombia, Ecuador y Perú, entre otros, donde le es
reconocida su profesionalización.
Noticia Completa

Sentir si es cosa de hombres

chos del niño y la adopción de una Resolución anual sobre los derechos del niño. Este
año se centrarán en el tema de la protección
de los derechos del niño en situaciones humanitarias. El Día Anual tendrá lugar en
Ginebra el lunes 5 de marzo y esta
semana se están realizando importantes reuniones preliminares.
Con certeza se debatirá sobre la situación de
la niñez en Siria, Gaza, Myanmar, Burundi
(países y regiones donde nadie pone en duda que los niños la están pasando mal y deben ser atendidos prioritariamente); pero no
la de Venezuela porque el Estado ha insistido
(hasta la saciedad) que no hay tal crisis.
Noticia completa

Hampa escolar

Fernando Pereira, educador y director de Cecodap habló
sobre los nuevos patrones de ver la Masculinidad,
la paternidad y el género en la crianza y las relaciones
familiares en Guía para padres con Dayana Leandro en el programa
Placeres Urbanos.

ALBERTO TORO VIELMA-VENEPRESS
Según Cecodap, en varias escuelas se han registrado conflictos por meriendas. La desnutrición es un tema que también
preocupa a los expertos.
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