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AMERICA/MÉXICO - Alarma por el aumento continuo de niños de la calle
Tapachula (Agencia Fides) – El aumento de niños de la calle, provenientes sobre todo de América Central, y la
falta de subsidios para poder continuar a ayudarles de manera adecuada es un fenómeno muy preocupante. Para
hacer frente a este flagelo, hace cinco años, en Tapachula, Chiapas, se abrió el Ejército de Salvación, un albergue
para niños de la calle, huérfanos, que estaban bajo los puentes de la ciudad. Estos pequeños son alimentados y
vestidos, pero se carece de los fondos necesarios para continuar mejorando los servicios. De hecho, el albergue se
mantiene gracias a las donaciones de benefactores, pero no son suficientes. Actualmente están viviendo de forma
permanente 25 personas de edades comprendidas entre los 8 meses y los 19 años de edad. Además, unos treinta
más acuden al centro a comer todos los días, la mayoría de ellos son vendedores de caramelos en las calles. A
otros 35 más se les llevan alimentos todos los día. En particular para los niños migrantes que siguen aumentando
se necesita mucha ayuda de todo tipo. Se les administran medicamentos, alimentos y ropa. La mayoría provienen
de Guatemala, Honduras y El Salvador. Por la noche es fácil encontrar a adolescentes de Centro América que
viven en las calles y trabajan en las bodegas. El objetivo de este albergue es seguir ayudando a más y más niños
que viven en estas condiciones precarias, con el apoyo de las autoridades. También se necesita un lugar decente
para poder ofrecer a los jóvenes formación que les haga autónomos en el trabajo y los saque de las calles. (AP)
(5/1/2013 Agencia Fides)
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