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AMERICA/MEXICO - Cada 36 horas un niño es asesinado con formas de
violencia horribles
Ciudad de México (Agencia Fides) – En el primer trimestre del 2013 ya se han registrado 767 homicidios de niños
entre 0 y 17 años de edad. Es el dato que se desprende de un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim), en el que se señala que entre enero de 2007 y el pasado mes de marzo, las muertes violentas de
niños y niñas han sido 1.800, todas relacionadas con la lucha entre el gobierno y el crimen organizado. El
promedio mensual en 2010 fue de 15 muertos, 20 en 2011, 24 en 2012 y 20 desde el comienzo de 2013. Los
meses de febrero de 2011 y junio de 2012, han sido los de mayor número de muertes: 34 por mes.
Los datos del Redim, hasta abril de 2013, muestran que el sector más vulnerable es el de los adolescentes de 15 y
17 años y los Estados más peligrosos son los de Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.
Además, 7 de cada 10 niños son asesinados por arma de fuego y el 80% de los asesinatos quedan impunes. La
Ong también ha denunciado la explotación por parte de bandas criminales y carteles de la droga de 15/20 mil
adolescentes. En otro estudio, también realizado por Redim resulta que, desde 2010, en México, un niño o un
adolescente es asesinado cada 36 horas y su muerte está relacionada con la lucha contra el crimen organizado.
En 2010, se registraron 174 homicidios; en 2011, 244; en 2012, 289. En lo que va de año se han registrado al
menos 50 casos. Se trata, según fuentes locales, sobre todo de delitos utilizados como advertencia para asustar a
las familias. (AP) (4/5/2013 Agencia Fides)
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