
*160920190486 *

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital  redaccion@elsiglo.com.pa Lunes 16 de septiembre 2019

Lo mataron
en la cantina

TOMÓ CERVEZAS
CON SU VERDUGO

MINUTOS ANTES
Orlando Rodríguez Soto

encontró la muerte en un bar
de Cuipo, en Colón, cuando

tras beber unas cervezas con
un amigo quedaron peleando y

él se llevó la peor parte, dos
mortíferas puñaladas que

acabaron con su vida. Hasta el
momento van 53 asesinatos en

la provincia. P33. LA ROJA

EL DENGUE AGARRA
FUERZA, VAN 1,220 CASOS
El Minsa alertó a la población sobre la
eliminación de los criaderos, en San
Miguelito van 65 casos registrados.
P2. HECHOS

METRO A Y
COCLÉ EN

DRAMÁTICO
EMPATE POR LA

CORONA
P30. ESTADIO

AFICIÓN
LO
ABUCHEA
El Real Oviedo sigue
acumulando derrotas y la
afición se desquitó con el
panameño Édgar Yoel
Bárcenas. P31. Estadio!

P34. LA ROJA INDÍGENA PERDIÓ LA VIDA TRAS SER ATROPELLADO EN LA VÍA HACÍA DOLEGA.
P33 Y 35 DOS AHORCADOS, UN NICA EN EL CEMENTERIO DE PACORA Y UNA DAMA EN BARÚ

Página 9 Política

POLÍGRAFO
Las productoras
necesitan todo

tipo de contenido
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LEADIMIRO GONZÁLEZ C.
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Un hombre murió en un centro hos-
pitalario tras recibir cinco balazos en
diferentes partes del cuerpo, cuan-

do un pistolero entró a su cuarto y le
disparó en múltiples ocasiones.

Todo ocurrió la mañana
de ayer cuando Leonel Ra-
mos Díaz, de 26 años, se
encontraba en su habi-
tación, ubicada en El Hue-
co del Crisol, cerca del par-
que La Pulida N.2, en el
corregimiento Rufina Al-

faro en el distrito de
San Miguelito

La víctima su-
frió un tiro en la
parte trasera de
la cabeza, tres en
el pecho y otro en

el brazo derecho. Tras el incidente
la Policía desplegó operativos y tres

personas fueron aprehendidas.

SENSUAL
PIEL MORENA
No hay mejor
manera para
comenzar la
semana que con
una suculenta
morenaza. ¿Te
animas? Tres asiáticos en líos

por trata de personas
GUSTAVO MENDOZA
GUSTAVO.MENDOZA@ELSIGLO.COM.PA

JUDICIAL La juez de garantía, Julisa
Saturno, ordenó la detención pro-
visional de tres hombres de nacio-
nalidad China, luego que fueron
imputados por el delito de trata de
personas.

La aprehensión de los asiáticos
se dio en una operación realizada
por la Fiscalía Especializada el pa-
sado 12 de septiembre en varios
puntos del distrito de Chitré, en la
provincia de Herrera.

En la audiencia trascendió que
una veintena de extranjeros entre
cubanos, venezola-
nos, chinos y nicas,
eran explotados la-
boralmente. Incluso
eran golpeados, se
les retuvo docu-
mentos y eran ame-
nazados con armas.

CASO
Los imputados facilitaban

el desplazamiento de
extranjeros en estado de
vulnerabilidad para ser

explotados.

Se metieron a su cuarto
en El Hueco de El Crisol
y lo rellenaron de plomo

Una fuente dijo
que el ataque
posiblemente se debió
a una venganza,
pues Leonel,
supuestamente,
había asesinado
a una persona hace
pocos días.

‘SEÑOR CONCERTO’ HACE HISTORIA Y LOGRA LA TRIPLE CORONA.
Se convirtió en el ejemplar #15 en lograr la hazaña en el Hipódromo Presidente Remón. La última vez fue en 2010 P32. ESTADIO
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EL TATA
La disminución gradual
de la capacidad de oír es
más común de lo que uno
se imagina entre los
abuelos, hay que
realizarse exámenes para
prevenir la sordera
oportunamente.

P.18 Especial


