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Los niños comen cada vez
menos y los Clap no traen
alimentos nutritivos

“Preocupa que otorgar becas
dependa de un carnet”

MARÍA VICTORIA FERMÍN – EL NACIONAL

MABEL SARMIENTO – CRÓNICA UNO
Cecodap, presentó avances de las investigaciones realizadas por Cáritas de Venezuela y la
Fundación Luz y Vida, que trabaja en favor de la infancia y la familia,
y entre los datos destacados está que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) no dan atención prioritaria a los niños
menores de cinco años, pese a que 1 de cada cinco en estos momentos presenta retrasos en el crecimiento por la mala alimentación.
Noticia Completa

En diciembre murieron 15 niños por mala
alimentación
OSMAN ROJAS-LA PRENSA DE LARA
La diarrea cobró vidas en el último mes del año en el estado Lara. Un
total de 15 niños, todos lactantes, perdieron la vida al presentar cuadros diarreicos severos en la última semana del año 2016, así lo confirmó la doctora Idabelis Arias, subdirectora del Hospital Pediátrico.
“Los casos que recibimos fueron críticos, todos los niños presentaban
algún grado de malnutrición y eso es por la precaria alimentación
que tienen hoy en día”, comentó la doctora Arias.
Noticia Completa

A la calle por hambre

CARMEN VICTORIA INOJOSA – EL NACIONAL
Cada vez son más los niños y adolescentes que
dejan sus casas y sus escuelas para proveerse
en la calle el sustento que no le pueden dar sus
familias. Es un fenómeno sin cifras precisas pero
que deja huellas: por lo menos 70 muchachos
están en las calles de Chacao y se ha hecho frecuente su presencia como vendedores y mendigos en el bulevar de Sabana Grande.

Noticia Completa

Cecodap solicitó a la Defensoría del
Pueblo iniciar una investigación “frente
a las eventuales
consecuencias
y
vulneraciones a los
derechos de los
adolescentes”, generadas por el carnet de la patria
luego de que esta semana el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de
Educación informaron que a través
este instrumento también se gestionará el sistema de becas.
Noticia Completa

Asesinados 4 menores de
edad esta semana
TAL CUAL
Durante el 2016, la violencia cobró la
vida de 854 menores de 15 años, de
acuerdo a cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Los jóvenes menores de 35 años fueron las
víctimas más frecuentes de la violencia e inseguridad
el año pasado, con
9.113 fallecidos de
personas entre 15
y 20 años, y
11.676 entre 21 y
35 años.
Noticia Completa

Aumenta la participación de las
adolescentes en actos delictivos
CARMEN VICTORIA INOJOSA-EL NACIONAL
La conducta delictiva en adolescentes del sexo
femenino registró un aumento de 12,5% en
2016 con respecto a 2015, cuando se contabilizaron 152 casos, según el análisis en publicaciones en prensa que realizó la ONG Cecodap. En
total, el año pasado ellas participaron en 171
delitos. “Las muchachas están haciendo uso de la violencia como mecanismo de sobrevivencia. La situación social y económica está incidiendo en que tengan que recurrir a asociarse con grupos que las puedan introducir en el delito. a la violencia”, explica Fernando Pereira, de
Cecodap.
Noticia Completa

7 claves para una escuela
transformadora
En nuestro libro “Si los pupitres hablaran” (Editorial Planeta) de Fernando
Pereira y este servidor, se
realizan reflexiones y propuestas que apuntan hacia las claves necesarias
para que las
escuelas
sean transformadoras.
Noticia Completa

