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Sicarios desatados,
3 ejecuciones en un día
DOS DE LAS VÍCTIMAS
ERAN PRIMOS, A UNO DE
ELLOS LO DEJARON EN
EL CORREDOR SUR Y AL
OTRO EN EL CENTENARIO

Roberto y Rigoberto Zambrano
recibieron tiros en la
cabeza. Mientras que a
Dilcio Cansari Pedroza lo
encontraron en Puerto Caimito
tirado en una zanja, atado
y con una cortada en el cuello
P22-23. LA ROJA

MÁS DE 23 MIL OBREROS DE
LA CONSTRUCCIÓN SIGUEN
SIN GANAR UN CENTAVO
Solo el 28% de los contratos suspendidos
se han reactivado en tres semanas . Según
el Suntracs, van al paso de la tortuga

NO BAJE LA GUARDIA,
16 CAÍDOS MÁS
Se reportaron 576 casos nuevos lo
que hace un total de 111, 853.
Evitemos que se registre un rebrote
P2. HECHOS

EUCLIDES
FUISTE UN
MAESTRO,
DESCANSA

EN PAZ
P11. HECHOS

P2. HECHOS

José Levy / El Siglo



EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital Miércoles 30 de septiembre 2020

TE TENGO
UNA RICA SORPRESITA,
MUÉVETE
Ella sabe que te mueres
por sus curvas y por
eso juega con
tu mente.
Es demasiado
de pícara.

CHRISTIANSEN PONE A CATAR Y HONDURAS POR ENCIMA DE PANAMÁ.
Quedamos ubicados en el Grupo D de la Copa Oro 2021. Nuestro timonel está ilusionado con esta competición P21. ESTADIO

LEADIMIRO GONZALEZ
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

Un hombre acusado de violar a sus dos hijas,
que son menores de edad, fue detenido. La
medida la

avaló el juzgado
de Garantías, pre-
sidido por Edgar
Jiménez.

De acuerdo a
la fiscal, Erika Y.
González Muda-
rra, la detención
provisional del
imputado se debió a la gravedad del delito co-
metido, sobre todo porque fue perpetrado por un

padre, que se valió de su condición de tutor y
de confianza, para cometer el abuso sexual.

Sostuvo que existen motivos graves y
fundados para inferir que el imputado puede

destruir o afectar medios de prueba e incluso
pueda atentar contra las víctimas o sus familiares,

quienes actúan como testigos en la causa im-
putada.

ESTÁ ENCERRADO POR UN
HOMICIDIO EN CURUNDÚ
El hecho ocurrió el 31 de marzo de 2020,
en la barraca Nuevo Amanecer, donde la

víctima falleció por un tiro en la cabeza.
Uno de los vinculados es alias ‘Terry’.

Tres aparecieron muertos en
ríos y no los han identificado
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EL MINISTERIO PÚBLICO y el
Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses no han lo-
grado identificar a tres de los
cuatro cadáveres que fueron
encontrados la semana pasa-
da en diversos ríos de la pro-
vincia de Chiriquí.
Las autoridades judiciales

les realizaron pruebas de hi-

sopados a estos cadáveres,
para descartar que tengan la
covid-19, esperan los resulta-
dos para realizar las necrop-
sias correspondientes en la
Morgue Judicial en David.
El primer cuerpo fue ubicado

en una finca agrícola en Buga-
ba, no se sabe si es hombre o
mujer, estaba prutrefacto.
Mientras que un hombre de

aproximadamente, 35 años,
fue hallado sin vida en una
empalizada en el río David.
El otro cadáver lo encontra-

ron flotando en el río Chiriquí.
(Datos de Elmer Quintero)

UN DEPRAVADO
VIOLÓ A SUS DOS
NIÑAS. YA FUE
DETENIDO

Preocupación
Durante la pandemia los
ataques sexuales han ido en
aumento. Solo en Boquete
se han registrado 36.


