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P11. PLay

Virus del demonio
ya llegó a Guna Yala
558 CONTAGIADOS,
OCHO MUERTOS Y DOS
RECUPERADOS

Se reportaron ayer, 115 nuevos casos, cifra más alta
desde que el Covid-19 azota Panamá. El martes una
compatriota infectada murió en Madrid, España
P2. HECHOS

LO ASESINARON DENTRO DE
UN AUTO, IBA CON DOS CHICAS
Este hecho se registró a un costado de un minisúper en
Torrijos Carter. El cuerpo de la víctima quedó en los puestos
traseros y los gatilleros no han sido atrapados P22. La Roja

REOS FORMARON OTRO
REVULÚ EN LA MEGA JOYA
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Privados de libertad agredieron a
custodios con piedras y dañaron cámaras
de seguridad. Exigían productos de aseo y
la libertad de quienes tienen cumplida
la tercera parte de sus condenas

MUNDIAL SUB-20
FEMENINO NO SE
HA SUSPENDIDO

Más de 3 mil 400
han fallecido en
España por pandemia
MADRID
EFE

TE MUESTRA SUS
CURVAS PARA
TENERTE CONTENTO
EN LA CUARENTENA
Le dio calor y el bikini
le aprieta ¿Qué le
recomendarías?

ESPAÑA SUPERÓ A CHINA en cifra
de fallecidos por el coronavirus, al
alcanzar las 3.434 muertes, frente
a las 3.281 del país asiático, según
el Ministerio de Sanidad.
Las nuevas muertes por la pandemia en España fueron 738 en las
últimas 24 horas, un nuevo máximo diario. La cifra de contagiados
alcanzó los 47.610 casos, con un incremento del 20
por ciento respecto a la jornaTRAGEDIA
da precedente.
Solo Italia le supera en
número de fallecimientos
Además, hay
reconocidos a nivel
3.166 pacientes
mundial, con 7.503
anunciados ayer.
en cuidados intensivos.

ABDIEL QUINTERO
ABQUINTERO@ELSIGLO.COM.PA

L

a cita mundialista femenina Sub-20 que tiene
como sedes Costa Rica y Panamá debe inaugurarse el 10 de agosto de 2020, pero está en
suspenso porque el planeta lucha contra un enemigo mortal, el coronavirus.
La prensa costarricense abordó a Rodolfo Villalobos, Presidente del Comité Ejecutivo de la
Fedefutbol, quien señaló que con base a la conversación que tuvo con la FIFA, la Copa Mundial
Femenina se mantiene.
“Yo quisiera que el mundial sea compartido
como fue anunciado con el país hermano”, sostuvo
el directivo.
Según una nota de Fepafut, el preseleccionado
panameño liderado por Raiza Gutiérrez, se mantiene activado en casa. Se programan trabajos
diferenciados y hasta analizan videos.
Gutiérrez sostuvo que no piensan detener la
preparación, aunque sea de manera virtual. “Una
vez tengamos fecha de regreso tocará seguir con
el plan con los ajustes necesarios”, puntualizó.

UNA MUJER Y SU HIJO EN APRIETOS POR AGREDIR A UNIDAD POLICIAL.
El incidente se registró en Altos del Tecal. Todo inició cuando les pidieron los papeles en medio del toque de queda P23.

