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CONGELAN PAGOS
DE SERVICIOS BÁSICOS,
PRÉSTAMOS Y TARJETAS DE
CRÉDITO. VAN 30 MUERTOS
Y MIL 181 INFECTADOS POR
CULPA DEL CORONAVIRUS
PÁGINAS 3 Y 9

LE PEGAN
CUETAZO EN

LA CABEZA
A CHIQUILLO
EN CURUNDÚ

P22. LA ROJA

Les tocarán el bolsillo
a empleados públicos

PERIÓDICOS DIGITALES

PUEBLO PANAMEÑO

sección #QUEDATEENCASA
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Feliciano Acosta, de 87 años, sobrevivió de mi-
lagro, luego de caer en un precipicio en la zona
montañosa de Santa Clara Abajo, en el distrito de

Renacimiento, occidente de Chiriquí.
El reporte se dio en horas de la mañana de ayer.

Los estamentos de seguridad inmediatamente, coor-
dinaron con los bomberos de Renacimiento y vo-
luntarios de Protección Civil de Río Sereno, para que
realizaran el rescate del anciano.

Presentaba laceraciones en la cabeza y en las
extremidades inferiores y superiores, además se
quejaba de mucho dolor en la espalda, por lo que fue
atendido e inmovilizado por los rescatistas, quienes lo
cargaron en una tablilla rígida, hasta el punto donde
se encontraba la ambulancia del Ministerio de Salud
(MINSA), que posteriormente lo trasladó para que
recibiera atención médica.

TRANQUILO PAPI
QUE CUANDO PASE
LA CUARENTENA TE
VISITARÉ
Prepárate que una
vez se normalice
todo tu novia te
llenará de besos
y caricias

MADURO RECHAZÓ LA OFERTA DE LOS GRINGOS PARA DEJAR EL PODER
El régimen en Venezuela dejó bien claro que no aceptará jamás el ‘tutelaje’ alguno, de ningún gobierno extranjero P11. MUNDO

Abuelo cayó por
un precipicio y
vive para contarlo

MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

CUATREROS en el distrito de Chame
están aprovechando estos días de
cuarentena para descuartizar gana-
do en fincas de Bejuco.

Los ganaderos están preocupados
por las grandes pérdidas que están
sufriendo por este delito. Han inter-
puesto las denuncias pero se sienten
desprotegidos y temen que se acre-
cente más el cuatrerismo.

A Pastor Solís Barrios le mataron
una vaca y se llevaron la mitad de la
res. “Creo que le dispararon, una no-
villa está valorada en 700 a 800 dóla-
res”, acotó.

Otro ganadero denunció que en

Magote de Chame estos delincuen-
tes también están desatados.

Las autoridades ya han recibido la

denuncia de estos finqueros, por lo
que se están realizando las investi-
gaciones

Ahora los cuatreros
se desataron en Chame

Elmer Quintero / El Siglo


