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Policía mata a mujer
y se pega un tiro
en la cabeza
HECHO DE SANGRE FUE
FRENTE AL CENTRO DE
SALUD DE PEDREGAL
Leidy Tatiana Sepúlveda
Rendón, de 38 años, le hizo
algunos reclamos al agente
que estaba de turno, lo
que recibió fue bala.
Eduardo López le dijo a sus
compañeros que se había
registrado un tiroteo y que
la mujer había resultado
herida. Dentro de la
patrulla se suicidó LA ROJA P21.
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CADENAS DE ORACIÓN
POR LA SALUD DE
‘JAPANESE’, ESTÁ EN
EL SANTO TOMÁS
P11. PLAY
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SOLO VES UNA:
MÁS HUMILDAD.
COMIENDO:
DEBES LLENAR LOS VACÍOS.
EN EL ZOOLÓGICO:
NUEVAS EXPERIENCIAS.

Redes/cortesía

Marichely asesinó a su amiga Yaris
por unos mensajes en el celular
Daniel González/ El Siglo
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l 22 de abril, Yaris Jiménez y su pareja, la
profesora Marichely Ruiz, se fueron al lago
Alajuela en Caimitillo y lo que debía ser
diversión terminó en tragedia. Ese día empezó la
trama de terror entre estas dos mujeres, incluidas
en la lista de desaparecidas. Hasta circularon
cadenas en redes sociales solicitando información
para ubicarlas.
Según el relato de Marichely
en la audiencia de garantías este
viernes, el detonante del crimen
fue el celo por unos mensajes que
Yaris recibió en su celular. Eso
desató el pleito y se hundieron
bajo el agua. La profesora logró
salir, luego sacó a la que todos
consideraban como su inseparable amiga.
En la confesión inicial, la imputada dijo que había matado a
Yaris con un objeto contundente,
y ahora en la audiencia habló
como si el hecho se tratara de un accidente.
Marichely narró que trató de reanimarla, pero no

pudo, se puso nerviosa y se fue
del lugar con la bebé de Yaris, de
un año. El juez Frank Torres le
imputó cargos por homicidio doloso agravado y dictó la detención
provisional.
El cuerpo de Yaris fue hallado
el jueves 12 de mayo, en un área
selvática en Caimitillo, luego de
que Marichely confesará el crimen y se entregara en
el Ministerio Público de La Chorrera.

Eran novios y fallecieron tras
choque y vuelco en Chiriquí
LA BELLEZA QUE SE
ROBÓ EL CORAZÓN DE
”EL CANELO” Y LO CONSUELA
Fernanda Gómez tiene 25 años,
está casada desde el 2021 con
el gran campeón Saúl Alvárez,
tienen una niña.

ELMER QUINTERO
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KEITLYN FUENTES, DE 18 AÑOS,
falleció este jueves en el Hospital Rafael Hernández de David,
siete días después de un choque y vuelco en los Algarrobos
de Dolega, en la provincia de
Chiriquí.
El accidente ocurrió el 5 de

mayo a las 9:45 de la noche, ese
día murió en la escena Dowing
Kilbrada Mackay Gómez, de 20
años, novio de Keitlyn. Viajaban en un sedán y chocaron
con un taxi.
Con este caso, aumentaron a
13 las víctimas fatales por accidente de tránsito en lo que va
del año 2022 en Chiriquí.
Víctor Caballero y Yoriel Rive-
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ra, quienes iban en el taxi, sobrevivieron de milagro. Sufrieron fracturas y se recuperan.

EL TIRADOR DEL METRO DE NUEVA YORK SE DECLARÓ NO CULPABLE.
El sospechoso se encuentra a la espera del juicio en el Centro de Detención Metropolitano en el barrio de Sunset Park. P10.

