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Trancazo
fulminante

MUJER MUERE AL VOLANTE
TRAS CHOCAR UN BUS

LES CAYÓ UN RAYO
En Mariato se reportó que en una finca
murieron 14 reses luego que les cayó un
rayo mientras estaban bajo un árbol. El
ganadero reportó pérdidas por $25 mil.

NOS JUGAMOS
LA VIDA
ANTE LOS
TRINITARIOS
La consigna de ‘La Roja’ es ganar o
ganar hoy para obtener uno de los dos
cupos del Grupo D en miras a los
cuartos de final en la Copa Oro.

P25. ESTADIO

CIERRAN
LA ALCALDÍA
DE ARRAIJÁN
POR
AMENAZAS
P2. HECHOS

LA INFLUENZA HA MATADO A 8 PANAMEÑOS EN LO QUE VA DEL AÑO.
Los menores de cinco años y adultos mayores corren más peligro, entre las víctimas hay tres niños de la comarca. P5. HECHOS

ESTARÁ
EN EL
INAC
La cantante, empresaria y
folclorista, Karen Peralta
fue designada ayer como
la nueva Secretaria
General del INAC.

Tatiana Pomares de Henry falleció al instante y
su amiga, Jennifer Long se salvó de milagro.

Todo ocurrió cuando el automóvil conducido
por la dama inesperadamente invadió el carril
contrario y se dió de frente contra el bus de la

ruta Panamá-Colón en la avenida Bolívar de
Arco Iris, provincia de Colón. P30. LA ROJA

P10. COMUNIDAD
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TREMENDA
POTRANCA

Vanesa está bien
suculenta y con
una sazón bien
sabrosona. Con
ese cuerpazo te
dejará goloso y

medio loco

Suspenden juicio
por horrendo
femicidio por
falta de pruebas
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM

Justicia es lo que reclaman los familiares de
Nuris Esther Castrellón de 50 años de edad,
quien fue brutalmente asesinada y vio-

lada el 1 de julio del año 2018 en Boquete,
Chiriquí.

Ayer se pretendía realizar una au-
diencia intermedia por el femicidio y
robo en perjuicio de Nuris Castellón,
sin embargo la defensa de Efraín
Emmanuel Ríos, (alias) Adonis, solicitó
una reprogramación, debido a que hace
falta el resultado de una prueba de ADN
que se solicitó al Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (IMELCF).

Félix Troya, abogado del imputado pidió
que se aporte el resultado de las pruebas de
ADN, ya que en diciembre del año pasado se
realizaron para comparar si los tejidos que
tenía la occisa en sus uñas, corresponden al
del imputado; no obstante los resultados no
han sido entregadas por el IMELCF. El abogado
de la defensa, no descartó que se realice un
acuerdo de pena con el Ministerio Público.

Por su parte los familiares y amistades de
Nuris Esther Castrellón se presentaron ayer al
Tribunal de Justicia y realizaron una protesta,

exigiendo justicia. “No es
fácil
para

la fa-
milia,

no tene-
mos a nuestra

madre, queremos justicia”
dijo Ana Lorena Castellón,
hija de la víctima.

“Lo que pedimos es
que se le imponga la con-
dena máxima, por lo que
le hicieron a mi madre, no
queremos acuerdo de pe-
na, lo que le hicieron a mi madre no tiene
nombre, ni perdón”, reclamó José Manuel Ortiz
Castellón.

La audiencia se reprogramó para el 25 de
julio, esta fecha será definitiva.

Familiares

Clamor
“Que se haga justicia, ya va
a cumplir un año de su
muerte y todavía no se ha
condenado a la persona que
está detenida”

Migración
pasó la
escoba en
Mocambo
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM

OPERATIVO Mocambo Night
Club, el prostíbulo más famoso
de provincias centrales se que-
dó sin mujeres, luego que Mi-

gración realizó un operativo sorpresa en el cen-
tro nocturno y se llevaron a 15 damas.

Las nacionalidades de los foraneos son: 13 son
de colombianas y 2 dominicanas. El único hom-
bre retenido es nicaragüense. Las retenciones
fueron a razón de estadía vencida y por laborar
sin permiso.

Los extranjeros estaban escondidos detrás de
una puerta con apariencia de escalera, la cual
fue removida por los inspectores y superviso-
res migratorios. El estatus irregular, la estadía
vencida, por razones de seguridad, investiga-
ción o verificación y laborar sin permiso, son
las primeras causas de las retenciones en lo
que va del año.
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LA GITANA
Mi cuadro espiritual me
indica que doña Paula
estaba a punto de una
ruptura matrimonial.
Estaba enredada en
muchas mentiras y una
mujer tiene a su esposo
con una brujería para que
no tenga erección con
ella. P.16 PLAY!


