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POR LA CULPA DEL JARABE MALDITO 10 HAN FALLECIDO ESTE AÑO.
Actualmente, la situación es compleja porque hay pacientes que sufren por el dietilenglicol contagiados de covid 19 P2. HECHOS

Ejecución en Cerro Azul,
le dieron filo y plomo
CARGABA SU CARTERA
EN EL BOLSILLO TRASERO
Un trabajador que pasaba por el área se
topó con el cadáver que fue tirado
cerca de un poste de tendido eléctrico.
Fue identificado como Joel Jair Hurtado
y tenía consigo 12 dólares en efectivo
P15. LA ROJA

José Levy/El Siglo

SEGUIMOS CONTANDO
MUERTOS, VAN 2,198
Se contabilizan 76,787 pacientes
recuperados, 634 casos positivos
nuevos, para un total acumulado de
103,466. En 24 horas fallecieron 11 P2 .

EN LA FOSA
SOLO HABÍA
UN CUERPO
Un testigo alertó a las
autoridades y reveló la
identidad de la víctima P3.
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Exgobernador
podría pasar
más de
20 años
encerrado
Pez gordo cayó
por el operativo
“Luxor”.
Le imputaron
cargos por
dos delitos

LEADIMIRO GONZÁLEZ
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

E

rick Iván Martelo Robinson, quien hasta
el martes fungió como gobernador de
Guna Yala, quedó detenido al
igual que su compinche Rogelio Alba,
conductor del Ministerio de Gobierno,
luego de que la juez de garantías
SEGUIMIENTO
Diana García, legalizara la aprehenLas autoridades ya tenían
sión e imputara cargos por posesión
conocimiento que esta
agravada de droga y modificación de
autoridad en la comarca
auto.
andaba en negocios turbios
Por este último delito, el exgodesde hace tiempo.
Daniel A. González / El Siglo
bernador podría pagar una condena de
16 años de prisión, según informaron las
iba, las autoridades compeautoridades judiciales.
tentes encontraron debajo de los
Martelo, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue aprehendido la asientos delanteros alterados 79 paquetes de
noche del lunes tras un operativo de in- la droga conocida como cocaína.
Las autoridades judiciales ya le tenían el
teligencia y seguimiento junto a su acompañante cuando se dirigían hacia el distrito de ojo puesto al exgobernador y a través de la
Chepo, pero fueron detenidos en el punto de operación denominada “Luxor”, le dieron secontrol de la policía ubicado en Las Garzas de guimiento y captura. El departamento antidrogas con información de inteligencia le
Pacora.
Una vez que se le revisó el vehículo en que montó el retén.

ESTOY
ACALORADA,
VAMOS A LA
DUCHA A
PASARLA RICO
Son las palabras
que muchos
desearían
escuchar de una
nena tan bella.
Su cuerpo es
de infarto
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LA JUEZ DE GARANTÍAS, Yadielka Peralta, procesó y dictó prisión preventiva a una mujer acusada de ser la autora de matar a golpes a un niño de 1
año y 11 meses.
También procesó por el mismo delito a su pareja, que no era el padre
del menor. El hombre es acusado por
el delito de homicidio agravado en
prejuicio del infante.
De acuerdo a la fiscal Norma Martínez, de la Sección de Homicidios y
Femicidio, las pruebas presentadas
en la audiencia demostraron la gravedad de los hechos, pues se encontraron múltiples lesiones en la anatomía del infante.

Niño de un
año murió por
los golpes de
su madre y
padrastro

El hecho se produjo el 25 de mayo
del presente año en el sector conocido como El Chorro de La Chorrera,
donde el niño vivía con su madre y
padrastro, y llegó a urgencias del hos-

pital Nicolás Solano sin vida. Según la
necropsia que se le practicó al cadáver, el pequeño falleció a consecuencia de múltiples golpes que recibió
que le provocaron traumatismos.

LA NOVENA COCLESANA TAMBIÉN ES GOLPEADA POR EL CORONAVIRUS.
El técnico Manuel Rodríguez y el delegado Norberto Navarro dieron positivo a la prueba de Covid-19. Ya están aislados P13.

