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Exgobernador guna
con la soga al cuello
La captura se dio cerca
de las 8:45 de la noche
del lunes en un retén en
Las Garzas de Pacora, el
auto avanzaba con
dirección a Chepo.
Debajo de los puestos
delanteros del vehículo,
en el que viajaba
Erick Martelo con un
compinche, escondían
79 paquetes de
presunta droga

UNA VEZ SE
DESATÓ EL
ESCÁNDALO EL
PRESIDENTE
CORTIZO DIO
LA ORDEN
PARA
BOTARLO

P15. LA ROJA

INCREÍBLE, LA CSS SOLO TIENE 53 AMBULANCIAS PARA TODO EL PAÍS
Hay voces que remarcan la necesidad de luchar para adquirir una mayor cantidad, que cumplan con las especificaciones P2.

14 MUERTOS MÁS, POR
DIOS USE MASCARILLA
Todavía no hemos derrotado al coronavirus,
en el informe de ayer se habló de 628
nuevos casos. ¡No bajemos la guardia! P2.

SOBREVIVE A TRANCAZO
EN LA VÍA TRANSÍSTMICA
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Un funcionario de la Caja de Seguro
Social fue arrollado a eso de las 7:30 de la
noche del lunes y quedó con un brazo
destrozado. Cerca había un paso peatonal.

Por atropellar
a su exmujer se
mantendrá en prisión

‘El Fantasma’ no
sabe que pasará
con su ficha
ABDIEL QUINTERO
ABQUINTERO@ELSIGLO.COM.PA

UN MASAJITO
PARA QUITAR
EL ESTRÉS
NO CAERÍA
NADA MAL
¿Esta es la chica de tus
sueños? Unas curvas
así dejen caliente
a cualquiera.

GABRIEL TORRES, del Independiente de El Valle, es el delantero
ERICA TRUJILLO R.
de moda en Ecuador y no es para
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA
menos, el panameño ha convertido 12 goles en 11 partidos. Desde
a medida de detención provisional fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones a un
hace meses se especula, por su
ciudadano que atropelló a su expareja con su
buen presente, del regreso a la
vehículo el pasado 20 de
agosto, en el sector de
Universidad de Chile, club que tieNuevo Veranillo, distrito A este hombre tras
ne sus derechos federativos.
de San Miguelito.
su aprehensión le
En una entrevista que publicó el
Durante el desarrollo imputaron cargos por
de la audiencia de apeportal Redgol el llamado ‘Fantasel delito de violencia
laciones la fiscal de la Secma’ dijo que "la U. de Chile es dueción de Decisión y Liti- de género, cuyas
ño de mi pase hasta 2021, no se
gación Temprana, Clara manifestaciones son
Bravo, señaló entre los actos que causan
que vaya a pasar. Si se da la oporriesgos procesales, el petunidad de seguir,
ligro que representa sufrimiento o daño,
bienvenido", afirmó.
el imputado para la amenazas, coerción u
víctima y sus fa- otra privación de
POSICIÓN
Sin lugar a dudas,
miliares ya que
Confesó que al principio le
libertades.
Torres será pieza
costó amoldarse al rol de ser
conoce
con
el delantero de su actual
exactitud donde
fundamental para
club, pero ahora está en boca
reside la víctima y podría volver a atentar
Panamá en las elimide todos por su presente.
contra la vida de ella. La dama fue llevada
natorias para Catar
al hospital, donde fue atendida y le dieron
una incapacidad por 20 días.
2022.

L

‘EL CHAPO’ ADMIRABA A TRUMP Y DECÍA QUE OBAMA ERA UN COBARDE.
Estas polémicas revelaciones las hizo Jeffrey Lichtman, abogado del que fuera el narcotraficante más peligroso del mundo.

