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MARIO GONZÁLEZ
ES EL CABECILLA

DE LA SECTA QUE
MASACRÓ A SIETE.
10 ENFRENTARÁN

HOY A LA JUSTICIA

El líder dijo ser el enviado
de Dios y daba órdenes para
que iniciara la cacería con
machetes en Alto Terrón.
Asesinaron a una niña con
epilepsia y había una mujer
desnuda golpeada, que su
propia familia la llevó al rito.
El abuelo de los niños
también torturaba
P38-39. LA ROJA

El mensajero
del demonio

Cortesía TVN
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¡ME PUSE ASÍ
DE SEXI PARA TI!
QUIERO TODO
CONTIGO

POR FALTA DE FONDOS PROBIDSIDA CORRE EL RIESGO DE DESAPARECER
Le deben 50 mil dólares a los proveedores. Desde el 2004 han realizado 92 mil pruebas, diagnosticando 3,500 casos P2. HECHOS
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CON SUS ENEMIGOS:
FACILITARÁS LOS
DESEOS DE ELLOS.
GANAR:
ANUNCIA PÉRDIDA DE
AMIGOS.
PERDER
SIGNO DE ALIVIO.

Nada frena el
río de sangre.
Tres plomeados
y un apuñalado
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Cuatro crímenes se registraron en menos
de 24 horas. Tres fueron en la provincia
de Panamá, específicamente, en Pacora,

San Martín y en Villa Zaita y el
otro fue en Colón.

El primer caso se reportó a
las 9:15 de la noche del miér-
coles, un joven irrumpió en un
brindis y mató a filo limpio a
Hipólito Ramírez, quien fue
trasladado al hospital, pero
falleció. Aparentemente, se
confundieron de blanco.

Mientras que en Villa Zaita,
Panamá Norte, le metieron más de 10 tiros a
un hombre que conducía una camioneta,
quedó regado dentro del vehículo y a su lado,
según el Ministerio Público, encontraron cinco
mil dólares.

Violencia en Colón
En la costa atlántica los

hechos de sangre no paran.
Ayer, a eso de las 8:50 de la mañana,

en Villa Guadalupe B de Cativá, ultimaron a
punta de balazos a Ángel Antonio Pérez, de 33
años de edad, se escucharon siete deto-
naciones. Según fuentes, alias ‘Toto’ había
estado preso.

Excampeón
pesado se
masturba
7 veces al día
SERVICIO INTERNACIONAL
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

EL ALOCADO púgil inglés quien
buscará reconquistar el título
mundial de los pesados en Las
Vegas, reveló su receta para
vencer a Deontay Wilder.

Tyson Fury sin ningún remor-

dimiento afirmó que está comiendo
hasta seis veces por día y bebiendo ocho
litros de agua. Pero lo que más sorpren-
dió a los entendidos del boxeo, fue la re-
velación de que se masturba siete veces
al día para mantener su testosterona
bombeando.

Fury se coronó en 2015 tras derrotar al
ucraniano Vladimir Klitschko por puntos,
pero en los meses posteriores su carrera
se convirtió en un calvario al dar positivo
en una prueba antidopaje. Admitió en
una entrevista que para luchar contra
una profunda depresión se había refu-
giado en las drogas. La revancha con
Deontay Wilder será el 22 de febrero, en
el primer pleito empataron.

Crimen
En el sector de San Martín,
Panamá este, acabaron con
la vida de otro hombre.
Recibió un tiro en la cabeza

Didier Magallón / El Siglo

¿Cómo reaccionarías
si una chica con unas
curvas tan excitantes
te dice algo similar?


