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‘Los
derechos se
respetan
cuando hay
políticas
públicas’

Protección a menores
Jorge Giannareas habla sobre
la importancia de la recién
aprobada ley de protección a
los menores. “La idea no es
crear nuevos derechos, sino
diseñar un sistema de
instituciones que garantice los
derechos”
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LESIÓN PATRIMONIAL

ETESA alega
que colaborará
con posible
investigación a
proveedor

Cervezas artesanales:
las variedades y los
ingredientes que se
usan en su fabricación

Documentales que han
despertado el interés de
los cinéfilos y las
historias que narran
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Detienen a seis agentes
del Senan en operación
contra el narcotráfico

Seis agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) forman parte de las 23 personas
detenidas en la operación “Chivo”, en la que el Ministerio Público en conjunto con los
estamentos de seguridad pública desarticularon un grupo dedicado al narcotráfico. El
operativo empezó en abril del año pasado por solicitud del Senan y se decomisaron
$34,000 en efectivo, armas de fuego, uniformes policiales y vehículos Página 2A

Desastre ecológico en Perú

Cristhian Meza/ Municipalidad de Ventanilla|EFE
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El debut de
Global Jazz
Womxn
PZ-533
en el PJF
El grupo, fundado por
Patricia Zárate, hizo
su primera
presentación en el
país durante el
Festival de Jazz de
Panamá. Sus
integrantes hablaron
con ‘La Estrella de
Panamá’

CONTRATO

Acuerdo
minero:
empresarios
avalan la
decisión,
ambientalistas
la rechazan
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El derrame de petróleo del pasado sábado al océano Pacífico desde la refinería
peruana de La Pampilla, como consecuencia del ‘tsunami’ provocado por la
erupción volcánica de Tonga, ha afectado varias playas y áreas naturales
protegidas. La zona afectada está muy próxima a Lima, la capital peruana.

CAF destina $382 millones para ‘proyectos verdes’
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) emitió bonos por $382 millones en el mercado suizo destinados a financiar proyectos verdes que contribuyan a la adaptación y mitigación del
cambio climático. “Estos recursos forman parte de nuestra intención de convertirnos en el banco verde de América Latina”, dijo Sergio Díaz-Granado, presidente de la entidad Página 5A

