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Disparan
a niña en Colón

ATROPELLADO
COMO UN ANIMAL
Un hombre falleció en
avenida Nacional tras ser
atropellado, el responsable
se fugó.

SE ACABÓ EL
AMOR, VAN

13,935 CASOS
DE VIOLENCIA

DOMÉSTICA
P2. HECHOS

GÉNESIS
ESTÁ
EMBARAZADA

P15. MUNDO CONFIRMAN SIETE MUERTOS EN VIOLENTAS PROTESTAS CALLEJERAS EN ECUADOR.
P32. ESTADIO FABRICIO FERRARI SE LLEVA EL ORO DEL TOUR DE PANAMÁ A URUGUAY
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POLÍGRAFO
‘Pasaremos de la

memoria a las

competencias’

LE TIRARON AL
PAPÁ PERO LA MENOR
RECIBIÓ LAS BALAS
A Tony Gram sus enemigos lo
tenían en la mira y ayer por cuarta
vez fue víctima de un atentado, sin
embargo en la balacera la que
murió fue su hija Raykelis, de tan
solo 6 años. La desgracia ocurrió
en Altos de Los Lagos en la
provincia de Colón, donde ya
van 60 homicidios. P37. LA ROJA

La joven diputada del
circuito 8-9 confirmó
en redes sociales que
va a ser mamá.
P2. Hechos

P39. LA ROJA
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La tarde del domingo un juez de
garantía ordenó la detención pro-
visional del colombiano Ricardo Val-

dés Delgado por la muerte de tres per-
sonas, en un accidente ocurrido la mañana
del sábado en el sector de
Villa Lorena, en el corre-
gimiento de Río Abajo.

Durante la audiencia
desarrollada ayer en el
Sistema Penal Acusatorio
de Plaza Ágora al extran-
jero también se le imputó

cargos por homicidio
culposo.

El accidente
ocurrió cerca de
las 9:15 a.m.
cuando un grupo
de personas es-

peraba bus en una parada fue
embestido por un pick-up condu-

cido por el extranjero.

ES UNA DELICIA
PARA LOS OJOS
Las curvas de
esta hembrita
enloquecen a
cualquiera,
esa flaca es una
sabrosura

Estaba desaparecido
y lo hallan muerto
LEADIMIRO GONZÁLEZ
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

MISTERIOTenía siete días de estar
desaparecido. Ayer el cuerpo sin
vida de Javier Vásquez, de 50 años,
fue encontrado en la comunidad
de Portuchado, cerca de Metetí, en
la provincia de Darién.

Desde el pasado domingo 6 de
octubre sus familiares se encon-
traban desesperados por su au-
sencia, pues Javier había salido a
la 2:00 p.m. de su casa ubicada en
el sector de Nuevo Bijao con rum-
bo a Portuchado.

Según su hija, Lourdes Vásquez,
su padre se iba a
encontrar con un
amigo.Las esperan-
zas de encontrarlo
con vida se desva-
necieron para sus
siete hijos, cuando
recibieron la noticia.

JUSTICIA
Los familiares piden a las
autoridades del Ministerio
Público que investiguen las
causas de la muerte. Dicen

que no tenía enemigos.

Detienen a colombiano
que atropelló a tres
personas en Villa Lorena

El abogado del
conductor pidió
apelación
hasta el 18 de octubre
mientras que los
familiares de las
víctimas exigen
la pena máxima
para el extranjero.

UNA PAREJA DE SESENTONES ERAN EL TERROR DE LOS MINISÚPER .
Los cancheros fueron capturados con las manos en la masa y acostumbraban hurtar en comercios de Nuevo Arraiján. P37.
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EL TATA
Si usted está en la edad
dorada no se quede en el
sofá, mejor haga
ejercicios y comience a
tener una buena
alimentación, ya que
en la tercera edad es
esencial para tener una
buena salud. P.20 PLAY!


