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ABUSADOR ESTARÁ PRESO POR AMENAZAR Y GOLPEAR A SU EXMUJER.
En Chepigana, el tipo quería matar a la mamá de sus hijos y en la audiencia resultó que tenía otros casos de violencia. P22.

Tres muertos
en accidentes

Lineth Torrero /El Siglo

UNA DE LAS
VÍCTIMAS ERA UN
NIÑO DE 6 AÑOS

CORTIZO
AUTORIZA
LA TERCERA
DOSIS
Con una cuarta ola de contagios de
covid-19 asomándose, el Gobierno dio
luz verde para aplicar, a partir de hoy,
las dosis de refuerzo para los mayores
de 18 años. P7. HECHOS

Las calles de Coclé
y Veraguas se tiñeron
de sangre con dos
accidentes fatales.
El primero ocurrió
cuando un taxi
con pasajeros que
viajaba hacia La
Pintada colisionó
y el otro cuando
un camión se estrelló
en Las Palmas.P22. LA ROJA

NADIE SABE DÓNDE ESTÁN,
SE LOS TRAGÓ LA TIERRA
A.V. 375886

En la provincia de Chiriquí hay cinco personas
desaparecidas, la última en ser reportada fue
Viviana Lisneth Gallardo, de 17 años. P23. LA ROJA
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PERROS
38 97 61
CACHORROS:
NECESITA CARIÑO EN SU VIDA.
MUERTOS:
SE CORRE RIESGO AL FRACASO.
TE PERSIGUE:
TEMOR A TOMAR RIESGOS.

MINISTRO PINO AZOTA A LOS JUECES POR DAR CALLE A LOS MALEANTES
El Ministro de Seguridad se sinceró ante los medios y cuestionó al SPA en la lucha contra el crimen en el país . P2. HECHOS

Obispo se casó con
autora de libros sobre
satanismo y erotismo

Chelsea aplasta
al Juventus
y clasifica
REDACCIÓN EL SIGLO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

CHAMPIONS El poderoso Juventus
de Turín se descalabró por completo y recibió una
paliza de 4-0 a manos del Chelsea.
JORNADA
En otros partidos,
Desde febrero de
el Barcelona igualó
2004 la Juve no rea cero goles ante Benfica y
Sevilla ganó 2-0 al
cibía una goleada
Wolfsburg
de esa magnitud.
Los vigentes campeones de Europa vengaron la derrota en Turín de la ida y
se clasificaron para octavos, superando en la clasificación al equipo
italiano, con el que está empatado
a 12 puntos, y se jugarán el primer
puesto en la última jornada.
Los goles de Chelsea fueron cortesía de Trevoh Chalobah, Reece
James, Callum Hudson-Odoi y Timo Werner, quienes sonrojaron
en Londres.

REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

E
¡OJALÁ ESTA POLLITA
ME TRAIGA SUERTE!
Andaba en el casino y me
encontré con esta amiga,
sus curvas me traen
gratos recuerdos

l obispo emérito de Solsona contrajo
matrimonio con una psicóloga autora
de libros sobre el sadismo, dioses y
demonios, informaron medios españoles.
Se trata del catalán, Xavier Novell, cuya
renuncia a la Iglesia Católica fue recibida por el
papa Francisco en agosto Novell, de 52 años,
de este año y aún está a la abandonó el cargo
espera de la dispensa del
de la noche a la
Vaticano de sus obligaciones como sacerdote y mañana sin dar
el celibato.
explicaciones a sus
El motivo de su de- feligreses y curas; solo
cisión fue su amor por
Silvia Caballol, 14 años la cúpula de la Iglesia
más jóven que él, y que sabía que su renuncia
actualmente está emba- era por amor.
razada. El casamiento por
lo civil se realizó el lunes
en una ceremonia privada después de que
Novell salió de su nuevo trabajo en un
laboratorio de fertilidad animal.

