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Parranda
sangrienta.

Recibió 20 tiros
SE SALVÓ,

PERO PERDIÓ
UNA PIERNA.
¡QUÉ DOLOR!
Accidente fue en el Corredor Norte,

cerca de Brisas del Golf. El panel que
conducía se estrelló contra un muro.

P29. LA ROJA

NIÑO SOBREVIVE
A CAÍDA DE UN
TERCER PISO EN COLÓN
El menor, de 4 años, está delicado.
El hecho fue en Altos del Lago.

ASESINARON
A PAISANO
EN CALZADA
LARGA PARA
ROBARLE

HIJO DE FUNCIONARIA JUDICIAL Y FORÁNEO VINCULADOS A EXTORSIÓN.
Juez dio por formulada la imputación y decretó legales las dos aprehensiones por el delito contra la libertad individual. P31. LA ROJA

LA VÍCTIMA
AL PARECER,
CONOCÍA A
SUS VERDUGOS

Disfrutaba de unas cervezas
con sus amigos cerca de un

lavautos cuando gatilleros
aparecieron y lo rellenaron

de bala. Adonys, de 25 años,
fue llevado por un taxista al
cuartel de Cabra en Pacora

y luego lo trasladaron al
hospital donde falleció

P29. LA ROJA

Ilustrativa

P31. La Roja

P31. LA ROJA
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4 NUEVAS
MUERTES POR
LA INFLUENZA
EN CHIRIQUÍ.
NO SE HABÍAN
VACUNADO

MAMITA,
TIENES TODO

LO QUE ME
ENCANTA. ¡AGUA
QUE ME QUEMO!

Las cuervas de
Valerie Cormier

levantan muertos y
quitan el estrés

Pinto en la
órbita de
‘La Roja’
ÁLVARO MARTÍNEZ
DUROALHUESO@GMAIL.COM

JORGE LUIS PINTO comienza a
sonar fuerte para agarrar el di-
fícil reto de meter a la selección
de Panamá en la hexagonal de
la Concacaf. El técnico colom-
biano tiene un cláusula de sali-

da de Millonarios de Bogotá, de te-
ner una oferta de selección. Dos
fuentes cercanas al estratega dije-
ron a este medio que él estaría in-
teresado.

Esta semana se hará una reunión
con los miembros de la Comisión
de Selecciones de la Federación
Panameña de Fútbol (Fepafut) y su
nombre podría estar en el tapete.

La única piedra, sería lo que ocu-
rrió con Hernán 'Bolillo' Gómez en
la Copa Centroamericana de 2017.
En ese entonces, nos tildó de tram-
posos y casi se va a los puños con
el extécnico de Panamá.

P10. PROVINCIA

HOGAR SAN JOSÉ DE MALAMBO, EN ARRAIJÁN, NECESITA DE MÁS APOYO
Le exigen al gobierno que se preocupe por aumentar el presupuesto. Hace años les dan 6 millones y no alcanza P7. HECHOS

ELMER QUINTERO
ELMER.QUINTERO@ELSIGLO.COM.PA

Azael Quintero, de 69 años,
falleció atropellado la ma-
drugada de ayer, frente a una

estación de combustible, en San
Mateo, ciudad de David en Chiriquí.
El accidente se reportó cuando
intentaba cruzar la vía para llegar a
la parada de buses. Un panel lo

arrolló.
El implicado es un ciudadano,

de 55 años, residente en Nuevo
Amanecer en David, quien con-
ducía el vehículo Suzuki APV, de
color blanco con matrícula
AB-6918.

El conductor impactó con el vér-
tice frontal derecho del vehículo, al
peatón que atravesaba la vía de
izquierda a derecha. A la escena se

presentaron paramédicos del sis-
tema único de manejo de emer-
gencias SUME 911 y el cuerpo de
bomberos, quienes dictaminaron
que Azael Quintero se encontraba
sin signos vitales.

Cabe mencionar que con esta
muerte, aumentaron a 27 las víc-
timas fatales por hechos de tránsito,
en lo que va de transcurrido el año
2019, en la provincia de Chiriquí.

Iba para la parada y un
panel lo arrolló en David

Elmer Quintero / El Siglo


