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Panamá está golpeada

LA NOCHE DEL VIERNES
DETUVIERON A 707
SINVERGÜENZAS EN
TODO EL PAÍS

Del total de infectados
mil 513 están en aislamiento
domiciliario, de ellos 298 en
hoteles, 154 hospitalizados en
sala y 13 le ganaron la batalla
al coronavirus. Hoy domingo,
nadie sale de casa. P2. Hechos

POR CELOS ACABÓ A SU MUJER
A PUÑALADAS Y SE COLGÓ
Este homicidio y suicidio se registró en Las Garzas
en Panamá Este. Olmedo Vergara dejó una carta
en la que relató porque cometió la salvajada.
Los vecinos que habían escuchado gritos, alertaron
a las autoridades horas después P11. LA ROJA

46 muertos y mil 801 contagiados
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MIRA LAS CURVAS
QUE PUEDES
PERDER POR TU
FRESCURA
Debes estar
pendiente de tu
chica aunque sea
por celular, no la
descuides.
Lamentarse
después será
tarde.

CARRASQUILLA PASA LA CUARENTENA EN ESPAÑA CON SU MUJER Y DOS HIJOS
El volante que juega en el Cartagena de la tercera división sigue muy de cerca todo lo que ocurre en su terruño. P10 ESTADIO

DIRECTIVA DE UNIVERSITARIO
QUIERE RETENER A 'NEGRITO'
El panameño Alberto Quintero, uno de los referentes
de Universitario de Deportes de Perú, cuyo contrato
termina a finales de este año, tiene pensado seguir

defendiendo los colores de este club. Según el diario
Libero, la directiva crema desea retenerlo.

SE METIERON A SU CUARTO
Y LO ASESINARON A PLOMAZOS

Estados Unidos rompe
récord de fallecidos
en un día por el virus
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EL IMPACTO de la pandemia
del nuevo coronavirus cada vez
es más fuerte en EE. UU., que
registra el mayor número de
contagios del mundo (más de
300.000, con 8.000 decesos) y
que ayer sábado, batió su pro-
pio récord de muertes diarias,
con casi 1.480 en una sola jor-
nada, una cifra que ningún país

había alcanzado hasta la fe-
cha.

Lo más preocupante es que
se trata de una tendencia que
se estima se prolongará. Nueva
York sigue siendo el estado
más afectado de EE. UU., pues
registra más de una tercera
parte del número de contagios
en el país (103, 476), además de
2, 935 muertes, datos que fue-
ron reportados por el goberna-
dor Andrew Cuomo.

España ya es el segundo país
con más casos de coronavirus
del mundo, con 124.736 conta-
gios, solo por detrás de Estados
Unidos y por primera vez por
delante de Italia
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Este homicidio se perpetró la
noche del viernes en el sec-
tor de Potrero Grande, co-

rregimiento de El Coco de La
Chorrera, provincia de Panamá
Oeste.

De acuerdo a lo relatado por
testigos fue aproximadamente,
a las 10:30 de la noche, cuando
se escucharon varias detona-

ciones. De inmediato, los re-
sidentes llamaron a la Policía
Nacional quienes minutos des-
pués llegaron a la escena y se
encontraron con la hermana de
la víctima quien fue la que ini-
cialmente, dio con el hallazgo
del cadáver de Bolívar.

Las unidades entraron al cuar-
to y corroboraron el hecho. "Chi-
no" se mantenía tirado en medio
de un charco de sangre dentro de
una residencia.

Se pudo conocer que los ase-
sinos irrumpieron en un cuarto
de anexo y estando dentro de la
pequeña habitación, dispararon
sin piedad contra su víctima.

A pesar de los operativos no se
dieron capturas por este hecho.

Al lugar llegaron miembros de
criminalística para recabar infor-
mación que ayude a dar con los
implicados. El levantamiento del
cadáver culminó pasadas las 12
media noche de ayer.

EFE


