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BUSQUE HOY LA
LÁMINA ESPECIAL
DE LA SELECCIÓN

DE EE. UU.
P12-13. ESTADIO

Horrible, asesinó a
su propio hermano

COMPROMISO
CON LA

INCLUSIÓN
SOCIAL

PAGARÁ
21 AÑOS
POR MATAR
A TAXISTA
Luis Alberto Corella Estribí cometió el
crimen en diciembre de 2021 P22. LA ROJA

TORMENTA AHOGA A UNA RED DE ESTAFADORES Y SECUESTRADORES.
El grupo delictivo fue desmantelado tras intensos operativos en los sectores de Mi Pueblito, San Isidro y Samaria . P23. LA ROJA

LOS MÁS
PEGADOS
EN SPOTIFY

EL JOVEN DE 17 AÑOS
ESTUVO MOLESTANDO
A SU CUÑADA

Melanio Pérez Acosta recibió dos puñaladas en la
pierna en medio de una discusión con su hermano
en una casa de la barriada Santa Isabel de Los
Santos. El adolescente fue llevado al hospital, pero
murió desangrado. P22. LA ROJA

Conadis realiza
su XI Reunión
Ordinaria, se
presentaron
avances en la
materia

La música del Sech,
Joey Montana y
Boza rompe
fronteras. P10. PLAY

Elmer Quintero / El Siglo

P9. HECHOS
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De locos, Japón sacude a la ‘Furia Roja’
y Alemania se despide

REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Contra pronóstico, Japón derrotó
2-1 a España en la última fecha
del Grupo E y logró clasificarse

como primero, dejando en el camino a
Alemania, que a pesar de que venció a
Costa Rica 4-1, se despide de Qatar.

Los samurais ahora se medirán a
Croacia el lunes, mientras que España
buscará el pase a cuartos el martes,
ante la sorprendente Marruecos.

En tanto, el seleccio-
nador alemán, Hansi Flick,
mostró su decepción por la
eliminación en el Mundial
de Qatar, pero no la atri-
buyó a la derrota de Es-
paña contra Japón, sino a
sus propios errores.

Hoy se define el Grupo
H donde Portugal y Ghana

buscarán consolidar su pase a octavos
ante Corea del Sur y Uruguay, ambas
con un punto.

En el Grupo G, el invicto, Brasil estará
frente a la selección de Camerún y
Suiza buscará su pase ante Serbia.

P. 20 y 21 Estadio.

YA LLEGARON
A BUSCARME

Con la llegada de
las plataformas

digitales el
transporte en la

ciudad ha
mejorado

notablemente

SE ESPERA QUE UNOS 50 MIL ESTUDIANTES NO PASEN EL AÑO ESCOLAR.
El anuncio de la Ministra de Educación cayó como balde de agua fría, hay quienes cuestionan el sistema educativo. P2. HECHOS

Casa por cárcel luego de
haber matado a su marido
LEADIMIRO GONZÁLEZ C.
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

JUDICIAL Retención domicilia-
ria, fue la medida cautelar que
recibió la mujer que mató de
una puñalada a su pareja senti-
mental el 30 de noviembre en
una casa ubicada en Felipillo.

La mujer, que está embaraza-
da, fue llevada la mañana de
ayer al Sistema Penal Acusato-
rio donde la juez de garantías,
Hiroko Tinoco, tras escuchar

los elementos de convicción,
ordenó casa por cárcel a la da-
ma por la supuesta comisión
de delito contra la vida y la in-
tegridad personal en la moda-
lidad de homicidio simple.

El hecho se dio en la Manzana
Cero, tras una discusión entre
la víctima, Alfredo Cedeño Gar-
cía y su mujer. Esta le propinó
una puñalada en el pecho, fue
por sus propios medios al hos-
pital, regresó a la casa y allí fue
donde minutos más tarde fa-

lleció.
La dama, de 24 años, se entre-

gó a la Policía. Las autoridades
informaron que la víctima tenía
antecedentes delictivos, pues
en agosto de 2015 fue allanado
por la Policía y en 2018 se le de-
comisó droga.
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HAY PLATA,
LA OTRA
SEMANA
SUELTAN EL
DÉCIMO

Daniel González / El Siglo

EFE

Dato

Avance
La única selección de
Concacaf que logró
clasificarse a octavos fue
Estados Unidos

P2. HECHOS


