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Masacre
16 asesinatos

en 10 días

MÁS DE MIL CASOS.
¡SÁLVESE QUIEN PUEDA!
En las últimas 24 horas se reportaron
24 defunciones para un total de 863.
En Panamá se han contagiado 43,257

‘PUMITA’ NOS
HIZO FELIZ,
DEBUTÓ
CONTRA LOS
MERENGUES
José Luis Rodríguez, una de las joyas
del balompié panameño, enfrentó al
histórico Real Madrid, pero su equipo
perdió 2-0. Se convirtió en el quinto
istmeño que ve acción en la liga
española de primera división

P12. ESTADIO

YA NO SOMOS
BIENVENIDOS

EN ITALIA POR
CULPA DEL

MALDITO VIRUS
P3. HECHOS

El caso más reciente fue entre calle 16 y 17
de El Chorrillo, donde en medio de una

riña le quitaron la vida a Osvaldo Ramos,
de 42 años. Sus verdugos

ya fueron detenidos P15. LA ROJA

LO SACAN DE ESTE MUNDO
CON PUÑALADA EN EL CUELLO

P2. HECHOS

Daniel Gonzalez / El Siglo
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Atraparon a un
chacal que está
vinculado a crimen
en Villa Grecia
ERICA TRUJILLO R.
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

Un hombre, de 33 años, fue capturado por
unidades de la DIP al estar presuntamente,
vinculado a un homicidio que se registró la

noche del miércoles en el sector
6 de Villa Grecia, corregimiento
de Alcalde Díaz.

Este individuo será llevado en
las próximas horas ante un juez
de garantías para la imputación
de cargos, legalización de apre-
hensión y medida cautelar.

Vecinos informaron que oye-
ron los disparos y cuando sa-
lieron vieron a Alberto Bonilla
Camarena tendido en el suelo desangrándose.
Procedieron a llevarlo hasta el centro de salud de

Torrijos Carter, pero al llegar los médicos dic-
taminaron su muerte.

Homicida

Seguimiento
El operativo que dio con la
captura del sospechoso fue
en el mismo sector, donde
acabaron con Alberto.

MIRA TODO LO
QUE TE PERDERÁS

POR PICARÓN
Ella quiere a su

lado a un hombre
fiel, que la valore

y le de cariño.
¿Llenas esos

requisitos?

UN SÁTIRO DE 30 AÑOS FUE DETENIDO POR ABUSAR DE UNA NIÑA DE 10.
Las autoridades informaron que esta crueldad ocurrió en Cerro Viejo, distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí P15. LA ROJA

Taxista fue baleado en
Colón y vive para contarlo
ERIKA TRUJILLO R.
ERICA.TRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

AL CUARTO DE URGENCIAS del
hospital Manuel Amador Gue-
rrero en Colón, llegó Juan Car-
los Vargas, de 28 años, luego de
haber sido baleado.

Este individuo llegó condu-
ciendo un vehículo taxi, y le in-
formó a la Policía que estaba
en calle 10 y 11 avenida Federi-
co Boyd, cuando al momento
de ir a recoger una carrera, fue

sorprendido por dos delin-
cuentes armados que le reali-
zaron varias detonaciones.

De acuerdo a una fuente mé-
dica, la víctima mantiene dos
heridas, una en el pómulo iz-
quierdo y la segunda en la es-
palda, a la altura del omóplato
del mismo lado.

Por este hecho no hay perso-
nas aprehendidas. Se desco-
noce si la agresión fue para ro-
barle o por otros motivos, au-
toridades investigan.

TRUMP SE REUNIRÍA CON
MADURO SI GANA ELECCIÓN
John Bolton, su exasesor, asegura que el
presidente de EE. UU., quiere negociar un

acuerdo sobre cualquier tema y eso tendría
efectos dañinos en la oposición venezolana.

Ilustrativa


