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63 muertos en 31 días
por el virus del diablo

EL SÁBADO
Y DOMINGO

LA CUARENTENA
SERÁ TOTAL

En Panamá se registraron 135 nuevos casos,
que hacen un total de 2 mil 528. Se reveló

que 228 miembros de los estamentos
de seguridad dieron positivo al virus y

tuvieron que desinfectar el edificio Bolívar
P2. HECHOS

EXTENDIERON 15 DÍAS LA
PARALIZACIÓN DE CLASES POR VIRUS

Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, comentó
que la medida se adoptó por la recomendación de Salud.
El 23 de abril podrían tener una fecha de retorno a las aulas.
Algunos colegios privados imparten adiestramiento virtual.
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En medio de la pan-
demia mundial por el
coronavirus, una mu-

jer tuvo en el Hospital Ma-
terno Infantil José Domingo
de Obaldía de David, en
Chiriquí, cuatrillizos.

Michelle González, ma-
dre de los niños, manifestó
que fue una maravillosa sorpresa.

“No lo esperábamos, esto nos tiene entre la
alegría de este milagro de vida y entre el temor de
lo que debemos enfrentar, especialmente, en estos
momentos de crisis”, dijo González.

Fueron un varón y tres niñas, que debido a su
nacimiento prematuro, aún se mantienen bajo
el cuidados y vigilancia de los galenos en el

hospital.
“No estábamos preparados y ahora en medio de

esta crisis, se nos está dificultando todo, es por ello
que deseamos el apoyo de la comunidad”, ex-
presaron sus familiares. Supuestamente, en la
ecografía solo se marcaban dos bebés.

SE PUSO MUY
SEXI PARA
QUE NO TE
OLVIDES DE ELLA
Es rico saber que
tu chica piensa
en ti. Cuando
acabe la
pandemia
trátala como
una reina

AL TÍO VIOLADOR LE IMPUTARON CARGOS Y LO METIERON EN LA JAULA
Le decretaron la detención provisional por un periodo de seis meses mientras duren las investigaciones del caso P15. LA ROJA

Dos homicidas con la
soga al cuello en Colón
ERICA TRUJILLO R.
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

LOS GATILLEROS que presun-
tamente asesinaron de varios
disparos a Alcides González,
cuando se encontraba en el
sector de Villa Lomar en Puerto
Pilón, quedaron bajo deten-
ción provisional.

La fiscalía logró que se le im-
putaran cargos por los delitos
de homicidio doloso agravado

y contra la salud pública, en
perjuicio de González.

La juez de garantías, Ilse Chu,
consideró que los elementos
planteados por el fiscal César
Rodríguez , denotan la vincula-
ción de los dos imputados en el
hecho de sangre y no podía ob-
viar que los mismos ignoraron
la cuarentena y cercos sanita-
rios decretados a nivel nacio-
nal, por lo que fueron retenidos
por un juzgado de paz. 

Fue la mañana del 6 de abril, 
cuando en Puerto Pilón, barria-
da Villa Lomar, se reportó el he-
cho de sangre. Alcides fue ba-
leado por los dos hombres que
pasó a recoger en un taxi.

Reporte
El año pasado una indígena
también tuvo cuatrillizos en
la provincia de Chiriquí, pero
uno de sus hijos se le murió.

COVID-19 SE LLEVA A CASI
DOS MIL GRINGOS POR DÍA
Estados Unidos superó ayer miércoles, los
400 mil casos confirmados de coronavirus y
las 13 mil muertes, con la enfermedad cada
vez más extendida a lo largo del país.

Milagro, nacen
cuatrillizos en medio
de la pandemia
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