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DE
RUMBA
CON
FLOYD
Liza Hernández estuvo
en una boda en Aruba
P20. Play
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Muerte
misteriosa
en la 24
CONVERSÓ CON LOS VECINOS
Y DESPUÉS APARECIÓ MUERTO

DESISTE DE
SU JUGOSO
AUMENTO
SALARIAL
Ante las fuertes
críticas al alcalde
colonense, Alex
Lee no le quedó
otra que meter
revoch
P15. PROVINCIA

Los residentes del sector 1 de la 24 de
Diciembre encontraron la tarde de ayer
a un sujeto que estaba acostado en la
mitad de la calle, lo levantaron, hablaron y
lo dejaron en una esquina. Minutos
después el hombre falleció. P37. LA ROJA

HACE
18 AÑOS
EE.UU. VIVIÓ
EL TERROR

El 11 de septiembre de 2001 en un ataque
orquestado por el líder de al Qaeda,
Osama bin Laden, se secuestró cuatro
aviones de pasajeros que fueron
estrellados contra las Torres Gemelas de
Nueva York y el Pentágono. Un total de
2.977 personas fueron asesinadas.
P16. MUNDO

SE LE PRENDE
EL RANCHO A UBER
El director de la ATTT, Miguel Martínez
habló de regular las plataformas digitales
y de eliminar el cobro en efectivo.
P2. HECHOS
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DE LA SUERTE
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SUEÑO CON:

@elsiglodigital

PIRÁMIDE

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

3

Reconciliación
CON SU ESPOSA:
SOLUCIONAR
PROBLEMAS.
CON SU ESPOSO:
AÚN RECUERDAS
BUENOS MOMENTOS.
UN PARIENTE MUERTO:
SIGNIFICA QUE LO
ECHAMOS DE MENOS.

20
52
31

LLÉVAME A
PASEAR PAPI
A pocos días del
fin de semana
esta ricura
ya está haciendo
planes, ¿te
sumas o te
restas?

Pagará 20 años
por crimen
La dama de 23 años
era pareja de la víctima
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

N

émesis Tiare Rodríguez Sánchez, de 23 años de
edad, fue condenada a 20 años de prisión por el
delito de homicidio doloso agravado en calidad
de cómplice primario, en perjuicio de un hombre de 44
años de edad con el cual mantuvo una relación
sentimental.
El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2016, cuando fue

encontrado en un matorral y envuelto en sabanas el
cuerpo de la víctima en avanzado estado de descomposición, en Las Trancas, distrito de San Miguelito.
Además, se encontró un guante de latex con rastro de
sangre que al ser examinado coincidió con la de la
sentenciada.
Las investigaciones también revelaron que la sentenciada vendió el vehículo de la víctima por la suma
de B/. 8,700.00 a una empresa que pagó en cheque y
una parte del mismo fue depositado en un banco de la
localidad.
Pese al estado en que fue hallado el cuerpo de la
víctima se pudo acreditar que la misma tenía múltiples lesiones en su anatomía causada por golpes,
patadas y heridas causadas por un palo de madera.

CAE FUNCIONARIA CON DROGA
Una funcionaria del Municipio de David fue detenida en
Chiriquí transportando varios kilos de droga en un automóvil
pick up azul. Estaba acompañada de dos sujetos.

SELECCIÓN NACIONAL DE BÉISBOL SUB-15 VIAJA HOY A MÉXICO.
En el Premundial jugarán unos 13 países y el torneo se realizará desde el viernes 13 al 23 de septiembre. P32. ESTADIO

