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Le apagaron la
vida a golpes
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LA JOVENCITA
FUE ENCONTRADA
SEMIDESNUDA

Alfonso Marín Bethancourt no vera la
luz del día hasta el 2054. El 15 de
diciembre del año pasado cometió el
crimen en la 24 de Diciembre.

Desde el día domingo nadie conocía el paradero de la
estudiante Maribel Noemí Santos Carrasco, y no fue
hasta el martes que la encontraron. Su cadáver todo
golpeado fue encontrado debajo de las gradas del
estadio de béisbol de Nueva California, en Chiriquí.

P23. LA ROJA

P22. LA ROJA

FRENO A LA
NIKKI DEJA
PROFUNDO VACÍO CORRUPCIÓN
El vicepresidente Carrizo dijo a la embajadora
EN LA ESCENA
de EE.UU. que el Gobierno ha dado muestras
contundentes para combatir de frente la
TEATRAL
corrupción y fortalecer la justicia. P2.
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MADURO
RETOMARÁ
EL DIÁLOGO
CON LA
OPOSICIÓN
P9. MUNDO

Les dieron hasta para
llevar, ticos reciben
una goleada histórica

La violencia cobra
otra vida en Colón
JOHAR FERRARA
JFERRARA@ELSIGLO.COM.PA

SOÑAR NO
CUESTA NADA
A lo mejor un día
de estos me la
encuentro
trabajando en
algún bar
de Calidonia
o la Paraguay

CRIMEN De siete impactos de bala
fue asesinado un joven de 24 años,
cuando se encontraba en el sector
de “Sal si puedes” en Villa del Caribe, en Cristóbal Este en la provincia de Colón.
El hecho de sangre ocurrió a la
4:30 a.m. de ayer, cuando la víctima retornaba de la fiesta de un
familiar.
Oriel Corpas, a pesar de que fue
trasladado de urgencias al hospital
ESTADÍSTICA
Manuel Amador
Con este hecho
Guerrero, no sobrede sangre, se eleva a 95
la cantidad de
vivió a las graves hehomicidios registrados
ridas de bala en la
en lo que va del año solo
en Colón.
espalda, el pecho y
extremidades.
Los asesinos de Corpas
lo estaban acechando y todo ocurrió en cuestión de segundos.

REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

E

l vergonzoso 7-0 que recibió ayer Costa Rica en el
partido contra España se convirtió en la séptima
mayor goleada de la historia
de las copas del mundo.
Debut
La más reciente con ese mismo
marcador le ocurrió a Corea del
Norte cuando enfrentó a Portugal
La selección de
en la fase final del Mundial de
Portugal se
Sudáfrica 2010.
estrena a la
La mayor goleada en la historia
11:00a.m. frente a
de los mundiales llegó en la Copa
Ghana; mientras
del Mundo España 1982, cuando
que Brasil
Hungría ganó 10-1 a El Salvador en
enfrenta a Serbia
el estadio Martínez Valero.
a la 2:00p.m.
Ocho años antes, en el Mundial
de Alemania 1974, Yugoslavia había
goleado por 9-0 a la República Democrática del Congo.
En el Mundial del 2002, disputado en Corea y Japón,
Alemania le ganó a Arabia Saudi con marcador 8-0.
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150 MIL JUBILADOS SE COMEN UN CABLE CON UNA PENSIÓN MÍNIMA.
Aunque parezca mentira, en estos tiempos hay abuelos que deben sobrevivir con un ingreso de 200 dólares al mes. P2. HECHOS

