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Un millón de niños latinoameri
canos mueren cada año, advierte 
UNICEF

Bogotá, Colombia.—Un 
millón de niños de América Lati
na muere anualmente, la mayor 
parte a causa de enfermedades 
que pueden ser evitadas, según 
revela un informe sobre "El Esta
do Mundial de la Infancia" dado a 
conocer en Bogotá por la oficina 
regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF).

Sumados todos los países lla
mados del Tercer Mundo, llegan a 
14 millones los niños muertos.

En Latinoamérica, diariamente 
mueren trgs mil niños menores 
de cinco años por causas como la 
deshidratación y la diarrea que 
son bastantes fáciles de evitar, 
reveló la directora de la oficina 
Teresa Albañez Barnola.

"Es como si cada diez días tu
viéramos una tragedia como la 
ocasionada en Armero por el vol
cán Nevado del Rulz o un terre
moto como el de México” señaló 
la funcionaría al destacar la mag
nitud alarmante de las cifras.

Miles de niños en peligro mortal 
por jeringas usadas

Xalapa, Ver.—Al señalar que es 
muy factible el mercado negro de 
jeringas desechables, debido a 
que en esta época de crisis exis
ten personas que no escatiman 
esfuerzos para obtener ingresos 
económicos, el doctor Víctor Ma
nuel Tejeda Irala declaró que en 
algunas escuelas primarias de es
ta capital vendedores ambulantes 
ajenos al plantel, ofrecen a los ni
ños jeringas desechables relle
nas de pequeños dulces, consti
tuyendo esto un hecho eminen
temente grave.

Precisó que él mismo ha obser
vado la forma en que los infantes 
comen los caramelos, para des
pués seguir jugando con las jerin
gas, que son de naturaleza clíni
ca, porque en ellas puede leerse 
la marca y los mililitros que son 
capaces de recibir en su interior.

El entrevistado dijo que los me
nores bien pueden contraer enfer
medades como hepatitis y téta
nos, además de abscesos que al 
formarse en el sistema óseo se
guro que requerirán de una inter
vención quirúrgica.

Procuraduría para la defensa del 
menor y del indígena

Xalapa, Ver.— En adición a la ini
ciativa de ley para el estableci
miento del Sistema de Asistencia 
Social en Veracruz, el gobernador 
Fernando Gutiérrez Barrios envió 
al Congreso local, un complemen
to para la creación de la Procura
duría para la Defensa del Menor, 
la Familia y el Indígena, mismo 
que fue turnado a las comisiones 
respectivas y que en forma unáni
me se aprobó por los diputados 
dentro del contexto general del 
nuevo precepto.

Tanto el PPS como el PST y el 
PRI, abordaron la tribuna para 
exaltar las virtudes de esta nueva 
ley que, de acuerdo al dictamen 
persigue otorgar “protección físi
ca, mental y social a las personas 
en estado de necesidad, a fin de 
lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva", dentro del 
concepto genérico contenido en 
el articulo cuarto constitucional.

Estrategias para mejorar la ense
ñanza primaria a niños migrantes 
en zonas cañeras.

Xalapa,Ver. —La unidad de Servi
cios Educativos a Descentralizar
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en el Estado, a través de la Direc 
ción Federal de Educación Prima
ria, en coordinación con el Fidei
comiso para Obras Sociales a Ca
ñeros de Escasos Recursos (FIOS- 
CER), han implementado estrate
gias dentro de los proyectos aca
démicos para elevar la calidad de 
la educación, una de las cuales 
consiste en otorgar educación 
primaria a todos los niños que 
concurren de Estados vecinos al 
nuestro, en época de zafra y, se 
establecen para tal efecto en los 
albergues de las cinco regiones 
cañeras de la entidad.

Menores de edad, utilizados para 
el narcotráfico en el sur

Xalapa, Ver. —Un gran número de 
menores de la zona sur del Esta
do se encuentran desprotegidos, 
ya que además de padecer la falta 
de un hogar y de tutores que los 
eduquen adecuadamente, son 
utilizados por los narcotrafican- 
tes de aquella región para trans
portar y distribuir el estupefacien-
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te entre los adictos. Estos niños, 
que provienen de núcleos pobla- 
cionales pobres, se convierten en 
drogadictos desde muy temprana 
edad.

Tal situación fue expuesta por 
el presidente del Consejo Tutelar 
Central para Menores Infractores 
de Banderilla, licenciado Daniel 
Montiel González, al señalar que, 
concretamente, en el valle del Ux- 
panapa “se utiliza mucho al me
nor para el narcotráfico’’.

La declaración del informante 
revela contundentemente que los 
niños de la zona sur del Estado, 
cuyas edades van desde los 8 años 
hasta los 16, están desprotegidos. 
La falta de una familia que los 
proteja y les permita crecer en 
forma sana los orilla a aceptar los 
ofrecimientos de los narcotrafi- 
cantes para actuar como vehícu
los directos en la distribución de 
marihuana.

Cada año mueren tres millones 
de infantes por deshidratación

Veracruz, Ver.—Luego de los ac
cidentes en el hogar, las enferme
dades de origen diarréico y respi
ratorio son las principales causas 
de mortalidad infantil en todo el 
mundo, y pese a los adelantos 
científicos, la falta de conocimien
tos por parte de los padres de fa
milia ha impedido reducir este In
dice, aseguró el oficial del Progra
ma de Salud del Fondo de Nacio
nes Unidas para la Infancia en 
México, el doctor Rodrigo Arbo
leda.

Detalló que tres millones de in
fantes mueren anuafmente a cau
sa de deshidratación como resul
tado de la diarrea aguda y a con
secuencia de afecciones de tipo 
respiratorio lo que constituye una 
situación inaceptable, ya que es
tas enfermedades son fácilmente 
controlables.

El doctor Arboleda puntualizó 
que los factores poblacionales, 
económicos, organizacionales y 
educativos son los principales 
problemas para llevar a cabo el 
control de este tipo de padeci
mientos, por lo cual es necesario

Niños en velorio. (Fo,° Fabrltl0 León).

realizar una intensa concientiza- 
ción en los padres de familia pro
porcionándoles los conocimien
tos adecuados a través de una la

bor de equipo integrado por médi
cos, medios de comunicación y 
todos los sectores, a fin de con
trolarlos.
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