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Caritas: 54% de los niños en Venezuela
tienen deficiencias nutricionales
EL ESTÍMULO

Caritas Internacional está preocupada ante el deterioro de la crisis
humanitaria en Venezuela y el fuerte impacto que la misma está
teniendo en miles de hombres, mujeres y niños y su capacidad de
supervivencia
La directora humanitaria de Cáritas Internacionalis, Suzanna Tkalec,
calificó de alarmante la desnutrición que padecen los niños en
Venezuela. “Las tasas de desnutrición están en aumento y 54% de los
niños tienen algún nivel de deficiencia nutricional”, explicó.
Noticia Completa

Fallecieron 19 bebés prematuros
en Maturín durante agosto
LUCY M. RIVAS-LA VERDAD DE MONAGAS

La coordinadora de neonatología del hospital
central de Maturín, Maritere Alvarado, expresó
que 19 bebés prematuros han muerto en agosto por falta de medicamentos y respiradores
artificiales, entre otros equipos.
Agregó que la cifra se incrementó este mes en
comparación a meses anteriores y que la escasez
de insumos se ha agudizado por la falta de
antibióticos en la sala
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El lujo de estudiar
en Venezuela

Un pacto por la ternura
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO

La violencia se ha convertido en
protagonista de la vida nacional.
Controla las calles, espacios
públicos, centros penitenciarios.
Se pasea rauda por escuelas,
instituciones públicas, centros de
salud. Está instalada en la programación de
la tv, cables, video juegos; coquetea por
igual con delincuentes que con agentes del
orden, utiliza su mismo accionar.
Ha sitiado y replegado a las familias cada
vez más temprano, en sus casas. La
ciudadanía se queja de la inseguridad,
cuestiona la represión de quienes la deberían
proteger pero, de manera natural, la
violencia se hace parte de la vida familiar
que la alimenta.
Noticia completa

ADRIANA FERNÁNDEZ-EL NACIONAL

Familias venezolanas hacen malabares para
poder comprar las listas de útiles escolares.
Un libro que el año pasado costaba 4.000
bolívares, actualmente tiene un precio de 40.000 bolívares.
En 2014 la lista escolar para preescolar, primaria y secundaria costaba entre Bs 10.000 y Bs 17.000; en solo dos años, para 2016, alcanzó un precio de entre Bs 100.000 y Bs 155.000 aproximadamente.
Actualmente, la lista escolar para el período septiembre 2017 – julio
2018 tiene un precio aproximado de Bs 500.000, sin contar el uniforme, siendo Bs 97.531 el sueldo mínimo.
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¿Y esa peleadera?

Resonancias
Condón emocional
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

JAVIER SAAVEDRA –EL UNIVERSAL

Tal vez la adolescencia sea una de las etapas
más difíciles en la juventud. Muchas son las cosas que cambian para ellos, y todas empiezan a
la vez. Un cúmulo de nuevas sensaciones, sentimientos desconocidos y afán de ser mayores; todo esto puede producir en los adolescentes explosiones que arrasen con todo. Se entra entonces en un bucle de discusiones y, en ocasiones, se abre una profunda brecha difícil de cerrar.
De acuerdo con el terapeuta y educador Oscar Misle (@oscarmisle),
los padres deben tener conciencia de que los hijos en la transición de
niños a adolescentes empiezan a tener otras motivaciones. “Es importante realizarles preguntas antes de darles una respuesta, sin hacerlos sentir intimidados, llevándolos a su realidad y haciéndonos sentir
como padres”, explica.
Noticia Completa

Hace algunas semanas fui a ver la
película “Truman”. esta coproducción argentino – española cuenta las vivencias que
comparten dos amigos de muchos años, que
se reencuentran cuando uno de ellos, Tomás,
interpretado por Javier Cámara, visita inesperadamente a Julián, magistralmente interpretado por el actor argentino Ricardo Darín.
Ambos, gracias al perro de Julián “Truman”,
deben hacer un esfuerzo para liberarse de
sus
respectivos
condones
emocionales,
compartiendo
momentos
emotivos
y
sorprendentes relacionados con la situación
complicada que vive Julián y que toca
emocionalmente a ambos cuando la muerte
se convierte en protagonista.
Noticia completa
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