EFE

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO
@elsiglodigital

redaccion@elsiglo.com.pa

Martes 23 de febrero 2021

ESPOSA DE
‘EL CHAPO’
ACUSADA DE
NARCOTRÁFICO,
FUE DETENIDA
P8. HECHOS

* 230220210486 *

¡Dolor de madre!
Su bebé se ahogó
IBA CON LA NIÑA EN
BRAZOS, PERO
LA LANCHA SE
PARTIÓ EN DOS

566
CONTAGIOS
Y 14 CAÍDOS.
NO BAJE LA
GUARDIA QUE
HAY 9 MIL
CASOS
ACTIVOS

Rescatistas dieron ayer, con el cuerpo
de la pequeña Jamelín González, de 7
meses, en la desembocadura del río
Palmilla en Donoso. Testigos señalan
que había mucho oleaje y la lancha no
resistió. El Ministerio Público inició las
investigaciones por el delito de
homicidio culposoP22. LA ROJA

Hasta la fecha 321,439 le han ganado la
batalla al coronavirus. El porcentaje de
letalidad en Panamá es de 1.7%.
P2. HECHOS

Cortesía

EXIGEN QUE LO
INVESTIGUEN POR
ESCÁNDALO DE VIÁTICOS
Y ABUSOS EN ALBERGUES
P5. Hechos
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Elmer Quintero/El Siglo

Cortesía

SUEÑO CON:

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

SUCRE PIDE
EL BILLETE
PARA MÉDICOS
CUBANOS

Kiosco
03

25

47

CERRADO:
PROBLEMAS EN SU TRABAJO.
ABIERTO Y LLENO DE
MERCANCÍAS:
SUERTE EN LOS JUEGOS DE AZAR.
VACÍO
GANAS DE TENER
SU PROPIO NEGOCIO.

Mujer estaba en una
pensión con su quitafrío,
le dio un faracho y murió
Ilustrativa / Redes

Seguirá enjaulado
por golpear a su tía
y morder a la prima
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

MAMI, TU ERES UNA
DELICIOSA
TENTACIÓN
Ella sabe que no
dejas de mirarla,
por eso te presume
su excitante figura.

ARNOLDO CAMARENA ARCIA se
mantendrá detenido en la cárcel
Pública de Llanos de Icaco, en la
provincia de Chiriquí, luego de que
una juez de garantías le negara la
sustitución de medida cautelar
personal que solicitó por la comisión del delito de violencia doméstica y maltrato al menor que
cometió en perjuicio de una adolescente, de 13 años, a
quien mordió en varias partes del cuerpo.
Este ataque ocurrió
el 6 de septiembre de
2020 en la comunidad
de Chichica, en la comarca Ngäbe Buglé.
La menor, al ver que su
madre estaba siendo agredida por
su primo, se metió y sufrió mordeduras en los brazos y hombros.

REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

L

a muerte sorprendió a una mujer, de 58 años, dentro
del cuarto de una pensión, ubicada en Aguadulce. De
acuerdo con fuentes policiales la dama, quien residía
en el corregimiento
de Las Mañanitas,
pero que trabajaba Las autoridades
en Aguadulce, se
competentes llegaron al
mantenía con un
hombre cuando de sitio para el levantamiento
repente empe- del cadáver e iniciar las
zó a que- investigaciones del caso.
darse sin
Todo apunta a que la mujer
aire.
pudo haber sido víctima de
Inmediaun infarto. La fallecida era
tamenoriunda de Veraguas.
te,
el
Esperan el resultado
hombre
salió
en de la necropsia.
busca de ayuda y llamó al 911.
Cuando los paramédicos llegaron al sitio ya era tarde, la
dama se mantenía sin signos vitales.
Una fuente policial informó que el hecho se dio en horas
de la mañana del lunes.

SIGUE LA NOVELA DE ‘COCO’. AHORA DICEN QUE SEVILLA LO QUIERE.
Un portal deportivo en España habla del interés de este club, campeón de la Europa League, en Adalberto Carrasquilla P20.

