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Cecodap al Gobierno: Jóvenes que participan en
las protestas no deben morir por la represión
YUREANA VILLAREAL-CARAOTA DIGITAL
”No es justo que se criminalice la participación de los
jóvenes en las manifestaciones, lo que sí sería interesante del llamado del presidente es que garantice que
los jóvenes que participan no mueran por efecto de la
agresión y la represión”, afirmó el director de Cecodap,
Oscar Misle.
Noticia Completa

“Es riesgoso que los niños asistan a las protestas”

Óscar Misle: familias deben
hablar sobre situación del país
UNIÓN RADIO
El director de Cecodap,
Oscar Misle, recalcó en el
programa En Sintonía de
Unión Radio, que se debe invitar a las
familias a hablar el tema de las manifestaciones, que los niños y jóvenes se sientan
valorados a la hora de reaccionar ante lo que
viven.

Escuchar entrevista Completa

Ni en el Día Mundial contra el

DANIELA ORTÍZ-EL NACIONAL
Trabajo Infantil
El director de Cecodap, Fernando Pereira, manifestó su desacuerdo con
la participación de niños en las protestas.
los niños descansan
“Consideramos riesgoso que ellos asistan a las manifestaciones. Los FRANCISCO RINCÓN-LA VERDAD DEL ZULIA
padres deben tomar previsiones para que no estén expuestos”. RecoDesde 2007 no existen
mendó a los padres afectados por la crisis del país, y que no tengan
cifras oficial emitidas por
el Instituto Nacional de
dónde dejar a sus hijos, evitar el peligro: “Manténgalos en lugares seEstadística pero según la
guros”, e insistió en que las inquietudes deben canalizarse en la casa
última medición realizada
para resguardar la integridad de los menores.
la cantidad de niños y
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adolescentes trabajando en

Pediatras advierten a la Defensoría del Pueblo
acerca de fallas en vacunas
BH-LA REGIÓN
La directiva de la Sociedad de Puericultura y Pediatría,
mandaron una misiva a la Defensoría Pública, alertado
acerca de las consecuencias de la ausencia de vacunas
que previenen varias enfermedades. Comentaron que la
ausencia de información epidemiológica veraz aunado a
la falta de biológicos ha llevado a la reaparición de enfermedades, como es el caso de la difteria que tras 24 años de estar controlada, está
vigente en el país desde septiembre de 2016.
Noticia Completa

Gobierno ha encubierto muertes por
hambre de 24 bebés en hospital de
San Félix en 2017
MARCOS DAVID VALVERDE-CORREO DEL CARONÍ
Si se cuenta el caso de Keiner Iván, en San Félix se
han muerto por algún grado de desnutrición 25 niños en lo que va de
2017. Pero los médicos alertan sobre algo: ¿qué hay de los que mueren en sus casas?, ¿o de los que han muerto en otros centros asistenciales en donde impera la ley del silencio absoluto?
“Los entes y el gobierno se encargan de ocultar estas cifras, sobre todo
en casos de desnutrición severa, paludismo y difteria, que no están al
alcance. Podemos suponer que si uno habla de estas cifras, para ellos
está mal. La idea es ocultar”, expone uno de los médicos del centro
asistencial de San Félix, que ofreció declarar en condición de anonimato.
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el país era de 800.000 infantes.
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Resonancias
¿Qué ocultan las capuchas?
ÓSCAR MISLE -CARAOTA DIGITAL
En el año 1999 a Cecodap le tocó
vivir de cerca los conflictos de liceos emblemáticos como el
Andrés Bello, Fermín Toro, Luis Espelozín y otros, por los disturbios, paros, quema de cauchos, enfrentamientos… Se señalaban como responsables
a los “encapuchados”.
Para buscar salidas pacíficas propusimos a la
zona educativa un encuentro con los encapuchados para escuchar sus inquietudes y
solicitudes cara a cara.
Noticia completa

¿Qué falta en la carta al Papa?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO
El presidente Maduro envió una carta al papa Francisco donde le manifiesta que “se ha
venido presentando un fenómeno
atroz y altamente preocupante,
sobre el cual quiero llamar su
atención: la utilización frecuente y
perversa de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia terrorista callejera.
Noticia completa
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