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Dónde está el esquema de
inmunización en Venezuela (I)
FRANCISCO RINCÓN-LA VERDAD DEL ZULIA

La "crisis" en materia de salud que atraviesa
Venezuela no distingue edades. Desde que los
bebés llegan al mundo en este país, sus padres
o responsables se enfrentan a la tarea "titánica"
de conseguir las vacunas que el pequeño requiere para garantizar el cumplimiento del esquema de
inmunización, fundamental para prevenir enfermedades a cormediano y largo plazo.
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Noticia Completa

Casi 4% aumentó tasa
de mortalidad infantil
DEXCY GUÉDEZ-SOL DE MARGARITA
Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la
Salud, en el año 2016 fallecieron 11.466 menores de un año en
nuestro país, cifra que registra un incremento del 30,12% en relación
al año 2015.
Para Germán Rojas Loyola, secretario de Información y Difusión de la
Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y
Pediatría, precisa que en Venezuela, en el año 2015, según el
documento oficial en el que sustenta sus estadísticas, fallecieron 13,45
menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos y en el 2016 la tasa
de mortalidad se elevó a 17,26.
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“Caracas está orgullosa de ese joven
que se preocupa y ocupa de ella
NORMA RIVAS-CRÓNICA UNO
Oscar Misle Terrero, fundador y directivo
de Cecodap, compara a los chamos con la
capital, que cumplió sus 450 años de
fundada.
Los
define
como
muy
abandonados,
maltratados
por
las
carencias que sufren, desencantados por la
falta de oportunidades, pero a la vez,
destaca que se sienten esperanzados y
protagonistas de la historia.

Madres de luto
ROSTROS DEL CRIMEN-TELEVEN
Un hijo representa el
motor principal de la
familia,
un
vínculo
inseparable que une a
todo progenitor con su
descendiente.
Venezuela se convertido en un país de
madres que están enterrando a sus hijos,
bien
sea
por
violencia
callejera
o
institucional.
Según lo señalado por Óscar Misle durante el
programa Rostros del Crimen transmitido
por Televen: No hay calificativo para cuando
una madre pierde a un hijo, y si la pérdida
es por un hecho violento el luto viene cargado de rabia.
Programa completo

Los hijos de la oscuridad
YAZMELY LABRADOR-EL NACIONAL

Para
Fernando
Pereira,
coordinador
general
del
Centro
Comunitario
de
Aprendizaje (Cecodap), el
alto índice de niños en
situación de calle es muestra de la ausencia
de programas sociales impulsados por el
Estado para garantizar la seguridad de estos
menores. Agrega la falta de cifras y
estadísticas de este fenómeno, como otro de
los causales que impiden resolver la
situación.
Noticia completa

Resonancias

Apagón emocional
¿Qué nos revela?
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL
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Bandas criminales reclutan
niños en Valera
ANGÉLICA DA SILVA-DIARIO DE LOS ANDES
Vecinos de la comunidad, con temor a identificarse
por posibles represalias, declararon que los más jóvenes se integran a bandas criminales para obtener
beneficios, económicos o de poder. Inician como “mulitas de drogas” o
con un delito “menor”, como hurtar o robar algún objeto de valor, si lo
logra, al poco tiempo dispone de un arma de fuego para someter a sus
víctimas y cometer delitos graves.
El reclutamiento e incursión de menores en el mundo criminal no es
una novedad en Venezuela, en el 2014, al menos 3.209 menores de
edad delinquieron en el país, un alza del 70% frente al 2013, según
cifras de Cecodap, una organización que se dedica a promover los derechos infantiles.
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En mi libro “Heridas que muerden, heridas
que florecen” hago referencia
a esos
sucesos que te cambian la vida. Recordé al
padre Godoy, un sacerdote salesiano con
quien compartí en mis años de adolescente
en un grupo en el
que realizábamos
actividades
recreativas,
deportivas
y
artísticas con niños, y adolescentes de un
sector popular caraqueño.
Noticia completa

La constituyente:
¿constitucionalizar
el abandono?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO

“La ANC demostrará que es la garantía real
de paz para Venezuela” aseguró Maduro el
pasado 24 de julio, reafirmando la
concordancia discursiva de todos los actores
del gobierno. Los que se oponen a
la constituyente se oponen a la paz; por
ende representan la violencia.
Según el discurso oficial la paz se impondrá
a la agenda violenta de la oposición en el
marco de más de 100 días de protestas.
¿Teníamos un país en paz antes de los más
de 100 asesinados en el marco de las
protestas?
Noticia completa
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