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En Bogotá marcharon contra las agresiones a los
niños
El Distrito, Valle del Cauca y Cundinamarca son los territorios con más agresiones contra niños.
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Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, localidades con más violencia contra menores.
Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO
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MALTRATO A MENORES

11 de febrero 2019 , 09:18 a.m.

Durante el 2018, en Bogotá se presentaron 4.155 casos de violencia contra los menores
de edad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Valle del Cauca, con 1.900 casos,
y Cundinamarca, que suma 1.069, son los territorios que más engrosan los episodios de
maltrato contra los pequeños.
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La ocurrencia de estos hechos es constante, y se le suma la violencia sexual; en el
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01:22 P.M. JUAN GUILLERMO MONSALVE

A Monsalve, testigo en caso
Uribe, 'no le pueden reducir
protección'
02:51 P.M. CÓRDOBA

Exalcaldesa de Lorica se
habría llevado hasta el
inodoro del despacho
11:27 A.M. ÁLVARO URIBE

Expresidente Uribe responde
a joven que lo cuestionó en la
playa
02:53 P.M. VENEZUELA

Guaidó se juramenta como
presidente de la Asamblea de
Venezuela
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