Boric designa un gabinete
con mayoría femenina
Es la primera vez en la historia de Chile que una mujer, Izkia
Siches, estará a cargo de Interior y Seguridad Pública, el
ministerio que tiene más peso político
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Sin cuidados parentales:
una realidad invisible en
América Latina
La Unicef, la Relaf y Aldeas Infantiles SOS denuncian la falta de cifras
exactas de niños y adolescentes sin cuidados familiares en la región, lo que
obstaculiza la elaboración de políticas sociales a favor de este grupo
vulnerable. María Inés Castillo, ministra del Mides, asegura que tras
desarrollarse diversas mesas de trabajo sobre niños institucionalizados, el
enfoque como país en el tema “es el derecho a vivir en familia” Páginas 4B y 5B
Aris Martínez|La Estrella de Panamá

El guion de
su vida
En Positivo
El guion de la vida nos debe
describir de la mejor forma
posible, y aunque no somos
parte de ningún plan perfecto
y por el contrario, la historia
de nuestra vida la redactamos
con nuestras decisiones y
acciones, tampoco debemos
ser víctimas del mismo sino
protagonistas, por tanto,
contamos con el derecho y
talento de escribir nuestro
guion como queramos
Página 3B
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Bernardo
Kliksberg
reseña las
amenazas a la
biodiversidad
en el mundo

La situación de
los derechos
humanos en
Venezuela

Si no se sabe lo que está
ocurriendo dentro de un
país, simplemente quienes
están cometiendo las
violaciones a los derechos
humanos no tienen ningún
tipo de límite”
ALFREDO ROMERO
DIRECTOR DEL FORO PENAL
VENEZOLANO
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Esta provincia se ha convertido en un polo
de desarrollo turístico con el paso de los
años. A fin de descubrir esos tesoros
intangibles, nos adentramos en este
lugar, tierra del caudillo y héroe nacional,
el guerrillero Victoriano Lorenzo

Gente
La crisis sociopolítica en Venezuela
continúa siendo un tema de peso
en la agenda internacional. El país
registra 15,750 detenciones
políticas. Para Alfredo Romero,
director del Foro Penal, una oenegé
que brinda asistencia jurídica a
familiares y víctimas de
detenciones arbitrarias en
Venezuela, el país petrolero “sigue
en una situación de derechos
humanos lamentable”
Páginas 4A y 5A

Coclé, un paraíso de atractivos
naturales y culturales
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