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Cecodap solicitó protección para las
escuelas ante actuaciones
de la PNB y GNB
DAVID RONDÓN-CARAOTA DIGITAL
Un total de 11 escuelas han sido afectadas por el
uso de bombas lacrimógenas lanzadas por fuerzas de seguridad del
Estado en los últimos dos meses, según cifras de Cecodap, organización de derechos humanos que solicitó al Ministerio Público evitar estos
eventos, en busca de proteger tanto a los estudiantes como al personal
docente de los centros de estudios.
Noticia completa

Materia pendiente: la calle

CARMEN VICTORIA INOJOSA/MARÍA VICTORIA FERMÍN -EL NACIONAL
Tan solo tres días de protesta de estudiantes de
bachillerato hizo que el Ministerio de Educación
emitiera un comunicado el miércoles 24: En el texto
se les acusa de permitir, provocar e incitar dentro
del plantel y adyacencias "acciones de violencia y el
inaceptable desprecio e irrespeto" a los símbolos
patrios.
El abogado y coordinador de Cecodap,
Carlos Trapani. Agrega que
con las medidas del ministerio, la represión de las manifestaciones e
incluso el ataque con bombas lacrimógenas a instituciones educativas,
se está criminalizando la protesta que es un derecho garantizado por la
Constitución y la Lopnna.
Noticia completa

Oscar Misle se refiere al derecho
de los menores de edad a manifestar

UNION RADIO
Oscar Misle, co-fundador de la organización venezolana Cecodap, explica hasta dónde tienen derecho los menores de
edad a manifestar.
Entrevista completa

Cecodap pide al MP investigar muertes
en Hospital de Niños JM de los Ríos
VANESSA DAVIES -CONTRAPUNTO
La organización Cecodap pide al Ministerio Público
investigar las muertes de dos pacientes en el
Hospital de Niños J.M. de los Ríos, atribuibles al
estado en el cual se encuentra el centro asistencial. Carlos Trapani, coordinador general de la
ONG, especificó que solicitan determinar por qué
fallecieron Raziel Jaure (10 años) y Samuel
Becerra (12 años), pacientes del servicio de
nefrología de la institución.
Los familiares de los niños aseguran que sus hijos murieron debido a
infecciones que adquirieron en el hospital.
Noticia completa

Respeto y protección a los NNA en
el control del orden público y
situaciones de conflictividad social
La Red por los Derechos Humanos de Niños,
Niñas y Adolescentes (REDHNNA), coalición
de organizaciones sociales, académicas,
comunitarias y defensores que trabajan en la
promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y adolescencia,
en un nuevo pronunciamiento sobre la impostergable protección a los NNA en contexto
de conflictividad social.
Leer Comunicado

52% aumentó el abuso
sexual a niños
AMY TORRES-LA VERDAD DE VARGAS
Hasta el lunes 22 de mayo de
2017 se contabilizaban 20 denuncias sobre abuso sexual de
niños y adolescentes en el Litoral Central, situación que mantiene encendidas las alarmas.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, sostiene que “la violencia
sexual suele afectar sobre todo a niñas y
adolescentes femeninas. Esto se debe a una
política de desprotección al infante y a la falta de planes preventivos, que identifiquen
factores de riesgo en delitos de tipo sexual”.
Noticia completa

Resonancias
La política en los morrales

ÓSCAR MISLE -CARAOTA DIGITAL
La política se ha metido en las casas y los
estudiantes la llevan en sus morrales a sus
centros educativos. En los pasillos, patios,
salones… hablan de escasez, alto costo de la
vida, inseguridad… pero también intercambian sobre la constituyente, elecciones presidenciales, protestas…
Noticia completa

“Salgan a la calle a
conquistar sus derechos”

FERNANDO PEREIRA
EFECTO COCUYO
Y salieron a la calle. Diferentes
ciudades del país han sido testigos
de cómo adolescentes estudiantes de bachillerato, han manifestado, dentro y fuera de
sus planteles su preocupación ante la situación que se está viviendo en el país. Manifiestan no poder estar ajenos ante lo que
está
sucediendo pues ellos también están
directamente afectados.
Noticia completa
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