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Mueren más niños víctimas de violencia
En 2010 se
reportaron 174
menores muertos
y pasaron a 244
el año pasado,
revela Red por los
Derechos de la
Infancia en México

Hermosillo, Sonora.-Un incremento del 40% en el número
de niños muertos derivados
de la lucha contra el crimen
organizado se ha registrado
en los dos últimos años en
México.
De acuerdo a datos de la
Red por los Derechos de la Infancia en México, en el 2010
fueron 174 menores los que
perdieron la vida, mientras
que el año pasado la cifra au-

mentó a 244 en todo el País.
Durante el 2012, hasta el 27
de marzo, el número era de 50,
por lo que sumados a los anteriores, se puede decir que en
dos años y tres meses un total
de 468 menores habían sido
víctimas de la violencia.
La Red por los Derechos de
la Infancia en México señala
que el 2011 fue un año más
violento, pues solamente durante los meses de abril, julio
y agosto, los fallecimientos de
2010 superaron las del 2011.
“Cuando se observa la distribución de muertes por grupos de edad, se puede observar
que la población más afectada
es el grupo de 15 a 17 años
de edad. Cabe destacar que
en 2011, el mayor registro de
muertes fue en adolescentes
de 16 años”, cita.

Reciben útiles escolares
en primaria de Tijuana
principales promotores de la
educación de sus hijos.
Por su parte, la directora
de dicho plantel, Aide Correa
Bautista, agradeció al diputado el interés de ayudar a
esta escuela que realmente
lo necesita, pero sobre todo
dijo: por ayudarles a los padres de familia que seguramente el beneficio lo verán
reflejado directamente en sus
bolsillos.
En ese sentido, la niña
Perla Mota, también agradeció al diputado el apoyo
brindado a su escuela y dijo
sentirse muy contenta pero
sobre todo muy emocionada
por ver que sus compañeros
recibían sus útiles escolares.
Max García, recordó a los
padres de familia la iniciativa
que presentó en días anteriores con respecto a la sanción
por cobro de cuotas escolares y dijo que “la educación
pública es gratuita y no se le
debe negar a nadie el derecho
a un formación académica
adecuada”, subrayó.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Cortesía

Tijuana, BC.-Con la finalidad
de contribuir en el desarrollo
escolar de los infantes, alumnos de la escuela primaria
profesor Jesús Castro Agundez, recibieron paquetes de
útiles escolares, gestionados
por el diputado Max García.
El legislador exhortó a los
niños a seguir estudiando
para lograr cumplir sus metas, ya que dijo, es importante
prepararse para que puedan
cumplir todos sus sueños.
“Para nosotros es muy importante que los niños tengan
las herramientas necesarias
para lograr que su educación
no se interrumpa por falta de
recursos económicos.
Sabemos que en ocasiones los padres de familia se
le complica su situación y es
por ello nuestro interés de
contribuir con ello”, expresó
Máximo García.
Destacó que para lograr
que los niños puedan continuar con sus estudios es
necesaria la participación
de los padres de familia en
todo momento pues son los

Max García entregó las herramientas a los estudiantes.

El estudio de la organización revela que de acuerdo a
la distribución de muertes por
sexo, en 2010, 3 de cada 10
homicidios era en mujeres,
mientras que para el 2011 la
proporción disminuyó a 1 de
cada 4.
Sonora y otras regiones

“A nivel nacional, la tasa
de mortalidad en la población
menor de 18 años había registrado un decremento importante para 2007, a partir
de 2008 ésta incrementó, llegando 3.6 muertes por cada

100 mil habitantes en 2010,
esta tasa ha sido la más alta en
los últimos 10 años”, señala el
organismo.
En el 2010, lo niveles de
violencia hacia niños y niñas
ocurren principalmente en los
estados del Norte como Chihuahua, Durango, Sinaloa,
Baja California, sin embargo,
ésta se ha logrado extender a
otras regiones como Nayarit
y Guerrero.
Según el informe de la Red
por los Derechos de la Infancia, Sonora pasó entre 2010
y 2011 de uno a dos menores

fallecidos en casos vinculados
a la violencia.
La Red por los Derechos
de la Infancia en México, que
se basó en datos del Inegi y el
Sinais (Sistema Nacional de
Información de Salud), asegura que solamente Chihuahua
tiene una tasa ocho veces mayor a la media nacional.
La Red por los Derechos
de la Infancia en México está
formada por 63 organizaciones de la sociedad civil que
desarrollan programas a favor
de niñas, niños y adolescentes
mexicanos en situaciones de
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Muertes de niños
w 2010: 174
w 2011: 244
w 2012: 50*
ELLAS Y ELLOS
w 2010: 30% eran niñas
w 2011: 25% eran niñas
* Hasta marzo.
Fuente: Red por los Derechos de
la Infancia en México

vulnerabilidad.
– REDACCIÓN/PH

