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Cortizo firma
declaraciones sobre
libertad de expresión
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Las secuelas
del abuso
sexual
infantil

‘Hay millones de
niños que no han
sido vacunados,
por la pandemia’:
Néstor Sosa
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VITRINA

Análisis
Las consecuencias del abuso
sexual infantil no solo se dan
en la etapa de la niñez o
juventud, sino también
cuando se es adulto. “Las
personas adultas que fueron
abusadas sexualmente de
niños, tienden a tener
problemas emocionales”, dijo
el psicólogo Pedro Rondón

El futuro de las
ciudades en
Centroamérica y
México será
analizado
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GASTRONOMÍA
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de las acciones
legales contra comunicadores, que afectan la libertad de expresión. El
presidente Laurentino Cortizo firmó la Declaración de Chapultepec y
la de Salta Página 2A

CINE

Deportes
Maíz: un
alimento
presente a lo
largo de la
historia del
istmo

PSG: Las preocupaciones
trascienden el vestuario

Un crudo retrato
de la guerra
talibán en
Afganistán,
desde la
animación

Un flojo inicio de temporada y conflictos internos
del equipo parisino han hecho que la euforia por
haber llegado a la final de la Champions se haya
convertido en una preocupación que sienten
hasta los fanáticos Página 7B
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Unión civil igualitaria, lo que piensa el papa
El papa Francisco se mostró a favor de que se promulguen leyes para legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Las revelaciones del máximo jerarca del catolicismo están
contenidas en el documental “Francesco”, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma Página 2A
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