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Claman justicia
para Maribel
CÁMARAS DE
SEGURIDAD
DELATARON
AL ASESINO

LA CALLE
ESTÁ DE
LOCOS,
SECUESTRAN
UNA TICA
El rapto fue frustrado por la Policía y
en la persecusión los delincuentes
tiraron a la extranjera del carro. Uno
de los tres secuestradores logró ser
capturado en Los Pueblos. P23. LA ROJA

EL SIGLO SE LLEVA
EL PREMIO
A LA EXCELENCIA
Reconocen la trayectoria y el
talento de Delmiro Quiroga P7.

Las autoridades le pisan los
talones al presunto homicida,
mientras que la comunidad
chiricana de Nueva California llora
por la violenta muerte de la menor
Maribel Noemi Santos Carrasco.
Hoy marcharán para exigir justicia
en este caso.
P22. LA ROJA

ARRANCA EL
‘BLACK FRIDAY’
Con un marcado desempleo en el
país, empresarios intentan dinamizar
la golpeada economía .
P5. HECHOS

Elmer Quintero / El Siglo
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PERIODISTA
ACUSA A
TRUMP DE
VIOLACIÓN
Jean Carroll dice que el exmandatario la
violó hace 27 años, presentó una denuncia
por la vía civil P9. MUNDO

Inglaterra no
se confía ante
los gringos en
duelo candela
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

T

ras haber masacrado a Irán con 6 goles
en su primer partido en el Mundial de
Qatar, Inglaterra se medirá hoy a la
2:00p.m. ante una poderosa de Concacaf,
Estados Unidos.
Con tres puntos a su favor, Inglaterra lidera
el Grupo B, y una victoria sobre los gringos los
dejaría en los octavos de final a falta de un
partido frente a Gales el 29 de noviembre.
Estados Unidos, que esta tercero en el
grupo con solo un punto, ayer mantuvo concentración a la espera de lo que se prevé sea
un choque de titanes.
“Son un país de primer nivel con muchos
futbolistas de primer nivel que han jugado en
la Liga Premier y a los que nos hemos

enfrentado”, señaló el portero
GRUPO A
inglés, Jordan Pickford. “Pero se
Empatados con
trata de que como equipo es3 puntos, Países Bajos
se enfrenta
temos al 100%. Se trata de que
hoy a la 11:00a.m. a la
asumamos el resultado de Irán y
peligrosa Ecuador
salgamos al partido con Estados
Unidos con una actitud positiva”.
Para los ingleses, el jugador de
mayor peligro en la selección de Estados Unidos será Christian Pulisic, el volante
ofensivo que juega en Chelsea. “Es bueno con
ambos pies y buen olfato de gol”, reconoció
Pickford. P. 20 y 21

Casos de violencia contra la
mujer crecen como espuma
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

DENUNCIA Organizaciones feministas de Panamá alertaron
una oleada de violencia contra
la mujer.
Según el Ministerio Público
hasta octubre de este año se
han registrado 19 femicidios y
18 muertes violentas, cifras
mayores respecto al mismo

periodo del 2021 cuando hubieron 17 y 12, respectivamente.
Además, hay 5 mil 485 denuncias por delitos relacionados
con abusos sexuales.
La presidenta de la Comisión
de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados de
Panamá, Dayana Bernal alertó
que hay “un recrudecimiento
hacia la mujer, niñas y adolescentes”.

Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.

ME PONGO
NERVIOSO CON
SOLO VERLA
Mi vecina sabe
que está bien
suculenta y
juega con mi
mente cada vez
que la veo

COSTOSA NAVIDAD, EL GUANDÚ Y EL JAMÓN VAN CUESTA ARRIBA.
Asociación de consumidores y economistas advierten sobre el alza, recomiendan comparar precios para ahorrar. P2. HECHOS

