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Camión de pipas
lo aplastó

CHAMO ENCONTRÓ LA
MUERTE CUANDO TRABAJABA

VIENTOS DE PROTESTAS
Los gremios magisteriales no descartan iniciar el año
lectivo con protestas porque el Ministerio de
Educación aún no les paga un dinero adeudado.
P2. HECHOS

HOY ES EL DÍA, NO OLVIDES TU PACK CARNAVALERO DE EL SIGLO.
Desde las 3:00 a.m. podrás comprarlo en los tres sitios de venta ubicados en la Terminal de Transporte de Albrook. P2. HECHOS

Un camión cargado en
pipas transitaba por las

esclusas de Pedro Miguel,
rumbo al Merca Panamá,

cuando el conductor
perdió el control y se

volcó, el venezolano que
viajaba de acompañante

murió cuando intentó
saltar del vehículo. P30. LA ROJA

P8. POLÍTICA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ORDENA DETENCIÓN DEL EXDIPUTADO ROSAS
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Gabriel ‘Gaby’ Torres fue señalado
como el culpable del empate 2-2 de
Independiente del Valle ante Fla-

mengo en la final de ida de la Recopa
Sudamericana 2020, juga-
da en el Atahualpa de Qui-
to.

Con el partido 1-0 a
favor de los ecuatorianos,
‘Gaby’ tuvo un mano a ma-
no con el portero Diego
Alves al 64’ y sacó un re-
mate muy débil, luego, 1

minuto después, cayó el
1-1 de los brasileños
cortesía de Bruno
Henrique.

‘Gaby’ fue satani-
zado por su mala de-

finición y los hinchas olvidaron su tra-
bajo callado jalando marca y presio-

nando la salida del rival.

ELLA ESTÁ
PARA CHUPARSE
LOS DEDOS
A pocas horas de
que arranque los
carnavales, está
hembrita quiere
que la pongas en
salsa, que ricura.

SPI preso por caso de
pornografía infantil

MIGUEL ÁNGEL VICTORIA
MIGUEL.VICTORIA@ELSIGLO.COM

JUDICIALEl Ministerio Público in-
vestigará al cabo segundo del SPI
que fue detenido por mantener
equipos informáticos con conte-
nidos de pornografía infantil.

El día de ayer un juez de garan-
tías decretó la medida cautelar de
detención provisional de seis me-
ses, tiempo que debe durar el pro-
ceso de investigación por los de-
litos de corrupción de menores.

La defensa del SPI, apeló la de-
cisión del juez por lo que se agen-
dó la audiencia de apelación para
el 2 de marzo a
las 2 de la tarde
en Plaza Ágora.

Este agente
fue capturado
mediante alla-
namiento en su
casa en Burunga,
Arraiján.

ALEGATOS
El acto de audiencia que se

desarrolló en el Sistema
Penal Acusatorio de Panamá
Oeste tuvo una duración de

casi dos horas.

Lo culpan del empate
con el Flamengo
y los crucifican en redes

El delantero de 31
años tendrá revancha
este 26 de febrero en
la vuelta en el
Maracaná de Brasil.
Gaby Torres tiene 6
goles en 22 partidos
con la casaca de los
Rayados
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60 63
DE UNA HIJA:
NUEVOS CAMBIOS EN SU VIDA.
DE ALGÚN PARIENTE:
CARENCIA DE LA PERSONA.
DE USTED MISMO:
SALDRÁN BIEN LAS COSAS.

ANCIANO SE AHOGA EN UN CHARCO DE AGUA EN SAN PABLO VIEJO.
Benjamín Cueva Bejarano de 67 años, tenía parte de su cuerpo dentro de un pozo de agua, ubicado atrás de su residencia.


