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19% de los fallecidos en
protestas eran adolescentes
JOAN M CAMARGO –EL UNIVERSAL

Las cifras suministradas en la última
actualización
del balance de
víctimas
publicado en la página
web del Ministerio Público, que
cuenta 109 muertos, refleja que
más de 35 niños han quedado en
estado de orfandad al perder a sus
padres o madres en medio de
manifestaciones o hechos que los vinculen.
De las muertes que recoge el informe, 19% corresponde a adolescentes, entre los que se encuentran Neomar Lander (17), Brayan Principal (14) y Fabián Urbina (17). 58% corresponde a jóvenes entre los
18 y 29 años, y el 33% restante lo abarcan personas entre los 30 y 60
años. Cabe destacar que cinco de las seis mujeres asesinadas eran
mayores de 40 años.
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Los hijos de la patria invaden
las calles de Caracas
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.
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Cuestionan Plan de Parto
Humanizado por no
atacar deficiencias
BETANIA FRANQUIS –EL NACIONAL

Médicos obstetras y defensores de los derechos
humanos cuestionaron la ejecución del Plan
Nacional de Parto Humanizado anunciado ayer por el gobierno en
cadena nacional, porque no ataca las deficiencias del sistema de salud
público que vulneran la vida de las mujeres embarazadas.
"No puede ser un tema improvisado o propagandístico", advirtió Carlos
Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, quien tildó como
una burla a la situación de las madres en Venezuela la cadena
nacional sobre el Plan Nacional de Parto Humanizado. Citó las cifras
del boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de la Salud en
2016, en el que se admite que murieron 11.466 recién nacidos.
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Pediatras consideran insuficientes
vacunas del plan de inmunización
EL SIGLO

El presidente de la sociedad venezolana de
puericultura y pediatría, Huníades Urbina Medina
denunció que el Gobierno Nacional omitió incluir
dentro del plan de inmunización las vacunas
Rotavirus y Neumococo, imprescindibles para la
protección de niños y adultos.

¿Crímenes sin odio?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO

El linchamiento de un presunto
infiltrado en Barquisimeto, una
persona rociada con gasolina en
Altamira que murió posteriormente por efecto
de las quemaduras; son hechos dantescos
que debe ser condenado por toda la sociedad.
Las más altas autoridades del país han destacado estos sucesos como muestra de la
“violencia ciega y terrorista”.
Noticia completa

¿Cómo afrontar
la desesperanza?
ÉXITOS
El psicoterapeuta y director
de Cecodap, Óscar Misle, conversó con Román Lozinski acerca de la desesperanza y
cómo afrontarla. Comentó que frente a la
realidad
es
importante
conocer
las
oportunidades y fortalezas, buscar maneras
para no ver únicamente lo negativo, sino
también lo que terrenos importantes se han
ganado.
Escuche la entrevista aquí

Resonancias
Adolescencia en
lista de espera
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

La adolescencia es la transición
del niño al adulto. Según la ley es el período
comprendido entre los 12 y 17 años. A los 18
años ya se le considera adultos. Desde el
punto de vista emocional la madurez varía y
no se puede enmarcar entre los límites legales.
Socialmente la adolescencia suele ser señalada como un periodo de carencias y problemas. Se tiene una presentación social que
los estigmatiza para meterlos a todos en un
solo saco. En los cursos talleres, conversatorios al preguntar ¿Cuándo escuchamos la palabra adolescentes en qué pensamos? Las
respuestas se centran en aspectos considerados negativos: rebeldes, violentos, indecisos, desordenados, inconstantes… Con muy
pocas excepciones se reconocen aspectos
positivos a este importante período evolutivo.
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Nosocomiales infectan
a 45 bebés
JESÚS RIVAS MOLINA—DIARIO DE LOS ANDES

Ante
la
falta
de
asepsia en algunas
áreas
del
Iahula,
especialistas
de
neonatología manifestaron su preocupación
por el deceso de 45
bebés recién nacidos,
mientras que 75 han fallecido por otras
causas, según lo afirmó Marlene de Salcedo
del servicio de epidemiología del principal
centro asistencial de Mérida.
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