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Asesinados más de dos mil infantes colombianos en
2009
La Policía también reveló que entre el primero de enero y el 12 de diciembre de este año, 16 859 menores de
edad fueron víctimas de algún delito, de ellas 8 891 niñas
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La Dirección de la Policía Nacional colombiana informó este martes que este año perdieron la vida 2 165
menores de edad, 881 de los cuales por asesinato, mientras 175 fallecieron al cometer suicidio, destaca un cable
de Prensa Latina.
Acorde con un reporte de la institución, al comparar las cifras con el total de muertes registradas en 2008, se
aprecia una disminución de 6,1 por ciento, es decir, hubo 142 decesos menos.
La Policía también reveló que entre el primero de enero y el 12 de diciembre de este año, 16 859 menores de
edad fueron víctimas de algún delito, de ellas 8 891 niñas.
De acuerdo con cifras recopiladas por la Dirección de Protección y Servicios Especiales, los jóvenes entre 15 y
17 años son los más golpeados por la violencia con 7 406 hechos, seguidos por el rango de 12 a 14 años con 3
810 y el de nueve a 11 con 1 985 situaciones de agresión.
Los bebés tampoco escapan a esta dura realidad, ya que a la fecha han sido denunciados 681 episodios de
violencia en contra de los más pequeños.
La fuente señaló que aunque en los últimos tres años se han presentado 52 566 casos de maltrato, entre 2008 y
2009 hay una reducción de1 799 hechos, equivalente al 9,6 por ciento.
Las modalidades que más afectan a los niños, niñas y adolescentes son las lesiones personales con 5 201 actos
de agresión, el abuso sexual con 4 450 y la violencia intrafamiliar con 1 885 denuncias.
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