
*200820190486 *

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital  redaccion@elsiglo.com.pa Martes 20 de agosto 2019

A PUNTA DE BALA MANDAN
A DOS A LA FOSA Y

DEJAN A OTRO HERIDO

TERRIBLE, MUJER
FLOTABA SIN VIDA
Recuperaron el cuerpo frente a la Cinta
Costera 3, en El Chorrillo dieron la alerta
P30. LA ROJA

IBA EN SU
CABALLO

Y UNA
CAMIONETA

LOS ARROLLÓ
P30. LA ROJAJA

DESDE
HACE 9
DÍAS SE
LO TRAGÓ
LA TIERRA
P29. La Roja

Matadera
en Tocumen

En el sector conocido como La Morelos le
soltaron bala a un grupo que estaba

en un bar. Oscar González no sobrevivió al
ataque. Mientras que en El Pantanal, le

quitaron la vida a Manuel Reyes en
momentos en que se tomaba un refresco.

P29. LA ROJA

GALLEGO
QUIERE QUE
‘LA ROJA’
SEA MÁS
AGRESIVA
El timonel ya comenzó a preparar
el duelo contra Bermudas que será
el 5 de septiembre. Ayer, trabajó
con 16 de los 18 convocados
P25. ESTADIO José Levy / El Siglo
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En Barú, están exigiendo a las autoridades
policiales y judiciales incrementar los
esfuerzos para que den con la captura de

una banda, que en las últimas semanas ha
realizado al menos seis robos a mano armada,
en las comunidades de El Palmar, San Bartolo
y en las fincas bananeras.

Luis Enrique Soto y su familia, residentes
de la comunidad de San
Bartolo, son una de las
víctimas de esta banda de
delincuentes.

Cuatro sujetos arma-
dos y encapuchados lle-
garon a la vivienda de Luis,
le dispararon en las pier-

nas, sometieron a su
esposa e hija, para

luego robarles sus
bienes materiales y dinero.

“Me amenazaron con tirar a mi
hija, de 9 años, contra el suelo para
amedrentarnos y para que les dijé-

ramos donde estaba el poco dinero
que teníamos en la casa”, manifestó

Yuris Araúz, esposa del hombre herido.

HABLA CLARO,
¿ME LO QUITO
O NO?
Da ganas de
recorrer su
cuerpo a punta
de besitos. Tiene
cara de
tremenda,
pero es tierna

Tres asesinatos en
cuatro días en Colón
JOHAR FERRARA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

TRES HOMICIDIOS se han repor-
tado en los últimos cuatro días en
la provincia de Colón. El sábado en
Puerto Escondido mataron a dos
cuando jugaban dominó y ayer lu-
nes, encontraron el cuerpo de otro
hombre que fue ejecutado.

En medio de un paraje solitario,
cerca a una cantera en Río Viejo en
María Chiquita, vía que conduce
hacia la costa arriba de Colón, ha-
llaron el cadáver que estaba des-
compuesto.

Sus verdugos lo envolvieron en
bolsas. Estaba
amordazado de
pies y manos.

Todavía no han
podido identificar a
la víctima, porque
no portaba sus docu-
mentos.

TIPS
En el sitio no se halló

casquillos, por lo que se
especula que lo pudieron

ejecutar en otro lado. Van 47
crímenes en Colón

Pandilleros se
metieron en su casa,
lo golpearon y balearon

Luis Soto se mantiene
aún recluido en el
hospital. Hasta el
momento no
hay personas
detenidas por
estos asaltos

DOCENTES FRENARÁN PROTESTAS Y ENTREGAN PLIEGO DE PETICIONES.
Se reunieron con Cortizo y pactaron el pago de la deuda a los educadores de $39 millones en septiembre y octubre P2.
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LA GITANA
Por tratar de controlar
a su novio le hiceron un
hechizo que complicó su
relación. Se la pasaban
discutiendo y sus planes
de boda se truncaron, es
el relato que te traemos
hoy. También detallamos
los ingredientes para un
baño de amor.
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Elmer Quintero / El Siglo

Johar Ferrara / El Siglo


