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SERÁ LLEVADO HOY
A AUDIENCIA PARA
LA FORMULACIÓN
DE CARGOS

Por celos la mató
y ahora lo pagará caro
El verdugo de Betzaida
Barrigón, quien fue asesinada a
puñaladas el jueves en Chilibre,
cayó en el sector de La Pesa de
Veranillo, cerca de donde vive
su madre. La mujer era
maltratada y por eso había
terminado la relación,
recibió seis puñaladas
P13. LA ROJA

TERRIBLE. ABUSÓ SEXUALMENTE DE SU HIJASTRO Y LO ACABÓ A GOLPES

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?,
MIL 200 POSITIVOS
Con los 10 muertos reportados ayer,
acumulamos 2,932. No baje la guardia
y mantenga el distanciamiento social P2. HECHOS
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SOÑAR CON UNO:
MAL SIGNIFICADO.
VERLO CAMBIAR DE COLORES:
CUÍDESE DE AMISTADES.
SI LO ATACA:
PELIGRO PRONTO.

Ilustrativa

Pistoleros despacharon
a otro en Colón.
Van 80 asesinatos
en esta provincia
Cortesía / ghettonews507

Falso abuelo violó
a un niño de 6 años
LEADIMIRO GONZÁLEZ
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

SE HIZO PASAR por el abuelo de
un niño, de 6 años, a quien había
violado en repetidas ocasiones.
Ayer, el hombre de 64 años, fue
LEADIMIRO GONZÁLEZ
llevado a audiencia donde el juez
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA
de garantías ordenó su detención
os lugareños lo vieron conversando la mañana del
provisional por el delito contra la
viernes con unos sujetos en una vereda. De repente se
libertad e integridad sexual en
escucharon varias detonaciones y salieron a ver qué
había
ocurrido.
perjuicio del menor.
Lo que había sucedido
El hecho se produjo, de acuerdo
es que le habían propi- De acuerdo a las
nado varias balazos a Oriel
a reportes de las autoridades juMorales alias “Orielito”, autoridades
diciales, desde el 2018 en el correcuyo cadáver quedó ten- judiciales, con este
gimiento de José Domingo Espinar,
dido en el pavimento.
crimen suman 80 las
Allí lo hallaron los vedistrito de San Miguelito.
personas asesinadas
cinos. El crimen se produjo
La Fiscalía Regional de San Migueen el sector de Nuevo Mé- en la costa caribeña
lito solicitó la legalixico N.2, en la provincia en lo que va del 2020.
de Colón.
zación de la apreNo se han reportado
Este es el segunCASO
hensión, la imputadetenciones por los
do homicidio que
La fiscal basó su petición
ción de cargo y la
se reporta en es- dos asesinatos de
en que existen riesgos
procesales
tales
como
el
ta provincia en esta semana.
medida cautelar de
peligro que representa
menos de cuatro
detención provisioel imputado para la
días. El pasado 17
víctima y sus
de noviembre fue asesinado en el sector de El Crisol
nal, que fue avalada
familiares.
B, en Villa del Caribe, Dionisio Lucas, de 26 años, tras
por el juez de Garantías.

L

ME MUERO POR
PASAR UNA
VELADA
ROMÁNTICA
CONTIGO
Bien rico sería
que la mujer de
tus sueños te
dijera algo así.

estar desaparecido.

DONALD TRUMP NO ACEPTA SU DERROTA Y DENUNCIA CONSPIRACIÓN.
Arremetió contra la farmacéutica Pfizer por publicar luego de las elecciones los resultados de la vacuna contra el virus P7.

