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YA CAYÓ UNO EN ALLANAMIENTO EN CHANIS POR EL HACKEO A ENTIDADES PÚBLICAS
Didier Magallón /El Siglo

Lo acribillaron,
ya había sufrido
varios atentados
CRIMEN FUE EN
DON BOSCO.
DESPACHARON
A OTRO EN CHILIBRE
Iván Enrique Kelly Montoya, de 32 años,
estaba en el sector de Colonias del Prado
cuando gatilleros a bordo de un auto lo
llenaron de bala, falleció en la J.J Vallarino.
En el pasado habían atentado
contra su vida en Tocumen,
donde era muy conocido. P14 Y 15. LA ROJA

ESTO ES MUY
DOLOROSO.
EL COVID SE HA
LLEVADO A 4,594

Ayer se reportaron
3,315 nuevos contagios.
Se aplicaron 16,267
pruebas, para un
porcentaje de
positividad de 20.3% P2.
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HAY MUCHO TEMOR
EN LA COMARCA
POR EL HOMICIDIO
A PLOMO LIMPIO
DE UN ADOLESCENTE
P14. LA ROJA

Repartieron
escopetazos
en David, hay
dos heridos
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

J

airo Barrantes Cedeño y Keneth Yahir González
Cedeño, de 32 y de 19 años respectivamente,
fueron ingresados la noche del martes, al cuarto
de urgencias del Hospital Regional Rafael Hernández, luego de haber sido baleados en el hombro
izquierdo y en la espalda del
mismo lado.
Los hechos se registraron
aproximadamente, a las 9:00 de
Uno de los heridos estuvo
la noche. Jairo y Keneth, oriundos
en prisión, por lo que las
de la barriada Divino Niño 3 en
autoridades presumen que
los Abanicos, corregimiento de
se trate de una
David Sur, se encontraban en su
rivalidad que tiene su
vivienda próxima a una abagénesis en el penal.
rrotería, cuando cuatro sujetos

Violencia

SI TE DEMORAS
UN SEGUNDO
MÁS PERDERÁS
POR LENTO
Nunca hagas
esperar a una
hembra y más si
está tan buena
como el bombón
que está
en la foto.

armados llegaron y le efectuaron
varias detonaciones supuestamente, con una escopeta.
Según fuentes ligadas a las
investigaciones Keneth se encuentra fuera de peligro, mientras que Jairo está en condición
delicada, debido a la herida que
recibió en la espalda.

Hay dos presos por el crimen
de ‘El Rasta’, uno era su vecino
MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

UN JUEZ DE GARANTÍAS en audiencia de solicitudes múltiples pedida por la fiscalía de
homicidio, determinó detención provisional y formuló cargos a dos hombres por el asesinato de Roberto Rodríguez
Núñez, de 29 años, apodado ‘El
Rasta’.
El crimen ocurrió el 11 de
enero de este año en un caserío de precaristas conocido como La Invasión de Nueva Luz en

el distrito de Arraiján.
El abogado de estas dos personas señaladas por este homicidio, apeló la decisión del
juez, por lo que se agendó fecha para el 27 de enero.
La audiencia se desarrolló en
el Sistema Penal Acusatorio de
Panamá Oeste. ‘El Rasta’ fue
asesinado en horas de la madrugada del lunes, en los predios de su residencia cuando
se disponía a buscar agua.
Le pidió a un vecino apodado
‘Nica’ que lo acompañara y en
medio de la oscuridad recibió

un tiro en la cabeza.
Su vecino es uno de los imputados por el primer crimen del
año en el oeste.

‘MANOTAS’ SIENTE QUE LE PASARON FACTURA POR JUGAR CON LA SELE.
Luis Mejía afirmó a un medio uruguayo que venía siendo titular y que es raro que de la noche a la mañana te “limpien” P12.

