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DELINCUENCIA JUVENIL

La mano dura no resuelve problema 

Los resultados de una encuesta llevada a cabo por el

equipo de profesionales especializados de estudio criminal

para conocer la opinión acerca de la problemática de la

delincuencia juvenil, realizada entre los vecinos de la

Ciudad de Buenos Aires durante el pasado mes de abril,

concluye que un 96,67% de los más de 200 encuestados

consideran que los delitos cometidos por menores han

aumentado en los últimos años, y consultados estos

mismos por las medidas que consideran a su vez más

efectivas para dar solución a dicho problema, solamente un

11,67% entienden que la solución radica en el

endurecimiento de penas y un 14,73% en la baja de la

edad de imputabilidad.

Los resultados completos serán publicados en la revista

digital E-Criminal esta semana, publicación de distribución

gratuita de Estudio Criminal.

Más información: Dra. Marta Pellón Pérez, Abogada y Lic. en

Criminología, Estudio Criminal, www.estudiocriminal.com.ar

, 1531820603, marta@estudiocriminal.com.ar .
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