Emplean la red de cámaras para labor social

Ubica DIF desde C5

a niños explotados
Como complemento a la der en tiempo real posibles
Localizan 610 puntos
videovigilancia una brigada casos de explotación infantil
donde niños trabajan del DIF conformada por dos
Echamos mano de la
trabajadores sociales un psi tecnología no gastamos más
o están con papás
cólogo un abogado yuna uni sino que simplificamos y efi
en la informalidad
dad médica móvil visitan 10 cientamos la labor

DA LILA SARABIA

puntos cada día
Salimos a territorio a rea
Para ubicar a niños posible
Estén o no acompaña lizar lo que cotidianamente
mente explotados el DIF de dos por sus padres a todos
la CDMX utiliza las más de los niños se les brinda aten hacemos Aquí ladiferencia es
que estamos ahorrando tiem
15 mil cámaras del Centro de ción médica
po porque estamos llegando
Control de la SSP conocido
En caso de presentar al en el momento en el que se
como C5
gún indicio de riesgo la bri
Personal del organismo gada solicita apoyo de la SSP está dando la conducta y eso
permite a nosotros dar
permanece en las instalacio para trasladarlos al Ministe nos
cuenta con esos resultados de
nes de videovigilancia para rio Público y presentar las
que el camino es el correcto
detectar lugares donde se
denuncias correspondientes subrayó Martínez
ejerce el trabajo infantil
Antes las brigadas se de
Cuauhtémoc Gustavo A
Desde que se puso en
dicaban
a peinar las calles en
Madero
Coyoacán
Miguel
marcha esta sinergia con
búsqueda
de estos casos
Hidalgo
Benito
Juárez
Izta
Idris Rodríguez titular del
calco
IztapalapayVenustiano
C5 se han localizado 610
Ahora el C5 nos men
Carranza son las demarcacio
puntos en los que mil 494
sajea aquí tenemos un tema
personas laboran de forma nes en donde se ha ubicado a nos mandan la fotografía y la
permanente en avenidas ca los menores trabajadores
ubicación para que nosotros
Del total de personas ha mandemos a la brigada con
lles y cruceros de la Ciudad
Entre estos hallaron 867 lladas que en conjunto son un tiro de precisión en tiem
menores de edad de los cua 489 familias se confirmó po real resaltó el director
les 21 ya fueron canalizados a que el 50 por ciento de ellas del DIF
la Agencia 59 del Ministerio viven en municipios del Es
No en todos los casos
Público por falta de cuidados tado de México
detalló
se trata de niños que
En entrevista Gamaliel
y explotación laboral
sean
obligados
a trabajar si
El resto son menores que Martínez titular del DIF no que por carecer de redes
acompañan a sus padres a la CDMX explicó que la idea familiares no pueden quedar
borar y no van a la escuela de utilizar el C5 se cristalizó se en casa
hace un año en aras de aten

mm Los propios resultados determinarán cuáles
deben ser las prioridades Es la mejor inversión
que podemos realizar Hemos echado mano
de la creatividad para que se genere un nuevo
modelo de atención en tiempo real
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EN LA MIRA Desde el Centro de Control revisan la actividad deambulantes para identificarla presencia de menores de edad

i La ubicación es enviada a la brigada del DIF que acude al punto a evaluar la situación del niño
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Vigías de infantes
Atienden trabajadores sociales psicólogo y médico
reportes del C5 sobre niños en situación de riesgo
DALILA SAkABIA

Eran las 11 00 horas y
Alexander de 4 añas aún

no había desayunado
Desde el C5 se obser

Afirmo tener 10 amigos co que el menor se encuen
y 10 hermanos y no recordó tra en buen estado de salud
el nombre de su maestra
madre e hijo descendieron
Tras acceder a subir a la

unidad médica para que hi

vó a una mujer vendiendo

cieran una valoración al me

café y pan afuera de una

nor la mamá dio cuenta de

de la unidad móvil

Alexander llevaba entre

sus pequeñas manos un ce

pillo y pasta dental Su mamá
que Alexander tiene sólo un
cargó los prebióticos y des
tro Mixcoac y la brigada de hermano de 7 años
parasitantes para la familia
Ahorita
anda
de
vaca
atención del DEF CDMX se
construcción cerca del Me

La última información

ciones subrayó brevemente
que recibió fue sobre el
la situación
Aunque se mostró ner
marco legal
En el vehículo cotejaron viosa pues no veía gran
Después de agradecer
las imágenes para llegar a la
Blanca tomó con una mano
problema
en
que
tenga
a
su
dirección exacta
a su hijo con la otra cargó
hijo con ella afuera de una
Tiene un gorro de ga
construcción donde hay
el bote naranja donde lleva
rito sí sí es él afirmaron
maquinaria pesada Blan
ba el agua caliente para el
las trabajadoras sociales an
ca poco a poco se relajó y
café y se dispuso a abordar
tes de bajar de la camioneta aceptó que no es el ambien un camión que la llevara de
donde además van un psi
vuelta a su casa
te idóneo para que tenga a
cólogo y un médica
En tres hora debía re
su pequeño hija
Pasadas las 11 00 horas
Las nuevas clasificacio
gresar ahora para darle de
Blanca mamá de Alexander nes dentro del maltrato al
comer a unos 30 albañiles

dirigió al punto a verificar

había terminado su mercan

cía y se disponía a volver a
su casa

Personal del DIF capita
lino tuvo que interceptarla
antes de que se fuera y así
inició la entrevista

Había que conocer la ra
zón por la que el niño estaba
con ella mientras trabajaba
La señora refirió que
Alexander ya había salido
de vacaciones y no tenía
con quién dejarlo
Mientras ella atendía

las preguntas de la brigada
otra trabajadora social dio
crayones al niño para plati
car con él
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niño no sólo son golpes si
no privaciones de muchas
cosas como de escuela y
cuidados Entre ellos está el

desarrollo psicomotriz a es
ta edad por lo que no lo de
bes mantener en la calle por
los riesgos que hay f reco
mendó el doctor a Blanca

Hay instituciones en las
que se puede ingresar no
para quitarte un peso de en
cima sino para que su de
sarrollo psicomotriz se va
ya favoreciendo
estamos
aquí para ayudarte no para
mortificarte
Tras confirmar el médi

i Un medico evaluó el estado
actual de salud del niño
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Desde hace un año el C5 y el Sistema DIF buscan sacar
a los niños del riesgo de estar en calle
En la Ciudad de México

La Delegación con mas

de apoyo que cuiden

hay 15 mil 310 videocáma
ras de vigilancia

casos atendidos es Cuau

a los niños

htémoc con 137 puntos

A la fecha se han canaliza

Se han localizado 610

Las principales problemáti

do 21 menores a la Agencia

puntos donde hay niños

que trabajan o acompañan

cas reportadas son la falta
de oportunidades de

a laborar a sus padres

empleo y carecer de redes

del Ministerio Público por
falta de cuidados y explota
ción laboral

Se trata de 867 menores

i El viernes las camaras del C5 captaron a una ambulante
con su hijo en un puesto informal sobre Avenida Revolución

MM Através de las entrevistas a los niños
a través deljuego y con las personas adultas
vamos armando la historia para conocer si hay
congruencia entre lo que nos dicen las niñas
y niños y las personas adultas
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i La brigada explicó los riesgos que Implican tener al menor
de edad en la vía pública
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