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REPARTIERON
PLOMO EN
EL OESTE.
HAY CUATRO
HERIDOS
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EL VIRUS
FRENÓ
OLIMPIADAS.
SERÁN EN
EL 2021
P20. Estadio
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CERO EXCUSAS, ES HORA
LA COSA ESTÁ
FEA, 8 MUERTOS
Y 443 CASOS DE
CORONAVIRUS
El presidente Cortizo anunció una
disminución en la tarifa eléctrica
y dijo que no se le cortará el servicio a
los que no puedan pagar sus facturas.
Se podrá comprar comida dependiendo
del último número de la cédula P2-8. HECHOS

DEL ENCIERRO
EJECUTARON A UN ASIÁTICO.
LE METIERON TIRO EN LA FRENTE
El cuerpo estaba en los puestos traseros de un auto
en Las Mañanitas. Tenía las extremidades amarradas
y se presume que lo asesinaron en otro lado P21. La Roja

PESCARON A INVOLUCRADO
EN TRIPLE HOMICIDIO
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Un joven, de 25 años, vinculado a la
masacre de tres hombres en la barriada
7 de Septiembre, en el distrito de
Arraiján, fue capturado en Burunga P22. LA ROJA

EL VIRUS NO LO DETIENE, LOS
CONFIESA DESDE SUS AUTOS
EFE

WASHINGTON
EFE

U
CUANDO
SALGA DEL
AISLAMIENTO TE DARÁ
MUCHOS BESITOS
Hay que levantar el
ánimo y estar
optimista, que pronto
todo mejorará. Este
bomboncito
te esperará

n sacerdote del estado de Maryland
(EE.UU.) ha decidido ayudar a sus feligreses a confesarse, pese al coronavirus, y ha puesto en marcha un sistema
para que los fieles puedan arrepentirse de sus
pecados desde el automóvil, imitando así las
ventanillas de muchos restaurantes de comida rápida, como McDonald's.
El religioso Scott
Holmer se sienta
desde esta semana
en el aparcamiento
En ocasiones se pasa hasta
de su parroquia en la
una hora escuchando a las
ciudad de Bowie, con
personas que buscan el
celar la celebración de una misa
los ojos tapados paperdón en esta época
apenas 10 minutos antes de su inicio,
ra preservar la indebido a las medidas de seguridad
timidad de los fieles,
para protegerse contra la pandemia del
y desde allí escucha
las confesiones de los creyentes a bordo de COVID-19.
"Es muy difícil para un sacerdote no ser
sus vehículos.
El padre Holmer, al frente de la parroquia capaz de impartir el santísimo sacramento de
de San Eduardo El Confesor, tuvo esta in- la Eucaristía, por lo que empecé a pensar en
geniosa idea cuando se vio obligado a can- qué podía hacer", explicó.

Ingenio

Enjaulado por transportar
75 paquetes de droga
ELMER QUINTERO
ELMER.QUINTERO@ELSIGLO.COM.PA

OMAR ORTEGA, DE 38 AÑOS, fue
aprehendido transportando 75 paquetes de droga y ahora permanecerá en la cárcel, luego de ser imputado por el delito de tráfico internacional.
La captura del panameño se dio el
pasado domingo 22 de marzo, en el
puesto de control de San Isidro en

Elmer Quintero /El Siglo

Aserrío de Gariché, distrito de Bugaba, cuando agentes del Batallón Occidental del Servicio Nacional de
Fronteras (SENAFRONT), realizaron
la verificación de un vehículo tipo
‘pick-up’ y observaron una alteración o doble fondo en el vagón.
En la audiencia de control de garantías, la fiscal de drogas, presentó
los elementos de convicción que
evidencian el delito y la presunta
vinculación de esta persona.

ABEJAS AFRICANIZADAS LO ATACARON CUANDO TRABAJABA Y MURIÓ
Vicente Flores, de 63 años, utilizaba una pala mecánica cuando ocurrió la desgracia. Fue en el sector de San Martín P21 LA ROJA.

