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PESCARON AL
VERDUGO DE
UN PILOTO.
DEBE PENA
DE 20 AÑOS
P15. La Roja
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50 muertos;
haga caso, ¡esto
no se aguanta!

HIJA DE
“AYÚDAME
CALDERÓN”
RECIBIÓ CINCO
TIROS EN
SAN MIGUEL

LA CUARENTENA
SE MANTENDRÁ
LOS FINES DE
SEMANA Y EN
HERRERA APRIETAN

Con los 3,740 contagios
reportados ayer, acumulamos
285,093. En los 10 meses
de pandemia van 4.561
fallecidos. Desde el jueves
14 el toque de queda
será de 9:00 de la noche
a 4:00 de la mañana
P2. HECHOS

MÁS DE 182 MIL
YA ESTÁN EN LISTA
PARA LA VACUNACIÓN
Las primeras dosis deben llegar
en la semana del 18 de enero
P2. HECHOS

P14. LA ROJA

Ilustrativa
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A ELLA NO LE
IMPORTA TU
BONO, SINO
TU CARIÑO
Aunque no lo
creas, todavía
hay nenas que te
valoran por tu
forma de ser, no
por lo que tienes.

SECH TIENE A PANAMÁ
EN FAMA. LOGRÓ SIETE
NOMINACIONES
EN LOS PREMIOS
LO NUESTRO
P8. PLAY

Se tropezó con la pelona
frente a un puesto
de salud en Santa Clara

Falso policía cayó por
atacar a una mujer
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

UN DELINCUENTE de aproximadamente, 35 años, fue aprehendido
MIGUEL VICTORIA
por unidades de la zona policial
REDACCION@ELSIGLO.COM.P
comarcal, en San Félix, Chiriquí,
n hombre fue hallado en horas de la
luego de que fuera acusado de
mañana de ayer, sin vida en una
hurto en perjuicio de una mujer.
cuneta frente al puesto de salud de
Huile, en el corregimiento Santa Clara, en
Vestido de policía logró susArraiján.
traerle sus pertenencias a una ciuEn primera instancia se
informó que el hombre cadadana y por la rápida acción de
minaba por la acera y se Vecinos de Huile, que
los agentes del orden público locayó y se dio un fuerte caminaban por el
graron detenerlo.
golpe en la cabeza, pudo lugar, fueron los que
ser al perder el equilibrio
El hecho se registró en horas de
dieron la voz de alerta
producto de haber tomala mañana de ayer, en el sector de
a la policía a eso de las
do bebidas alcohólicas.
Las Lajas, próximo al Cruce de San
El hombre fue identi- 9:00 de la mañana.
ficado
como Luis Ibarra. Será la necropsia que
Félix, en el oriente
Al lugar llegaron faindique las causas del
chiricano.
miliares que se laCASO
Cabe mencionar
mentaban de lo fallecimiento.
Jonathan Valdez, personero,
ocurrido con su
que el uniforme que
adelanta la investigación.
pariente.
El ladrón, de 35 años,
portaba el delinPeritos del Ministerio Público
podría pasar hasta 48 meses
se
presentaron
al lugar para reacuente había sido
enjaulado.
lizar el levantamiento del cadáver e
reportado como huriniciar las investigaciones de este
tado. Era de un agente.
caso.

U

¡JUEGUE VIVO! LOS ESTAFADORES ESTÁN DESATADOS EN PANDEMIA.
El año pasado en plena crisis de sanidad se reportaron mil 844 casos, cifra superior al 2019 cuando se dieron mil 327 P6. HECHOS

