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Malditos gatilleros
despacharon a
otro en Chilibre

LO BALEARON EN UNA
BODEGA, LLEGÓ A UN
CENTRO Y NO AGUANTÓ

CONSTERNACIÓN
POR MUERTE
DE LA CÓNSUL
Y SU ESPOSO

328 MIL LE
GANARON LA

BATALLA AL
TERRIBLE

CORONAVIRUS
P2. HECHOS

¡OJO! 26 MIL 213 DESACATOS EN EL 2020 POR PENSIÓN ALIMENTICIA
Muchos padres se han olvidado de las obligaciones que tienen con sus hijos, ahora están culpando a la pandemia P2. HECHOS

Luis Miguel Alvarado,
de 32 años, residente en el
sector de Ñaju, recibió los
impactos en una pierna
y en la tetilla, ambos del
lado izquierdo. Este año se
han reportado 87 homicidios
en el territorio panameño
P14. LA ROJA

CONOCE LAS 
NOMINADAS
DESDE EL 
15 DE MARZO

P3. HECHOS
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UN MANJAR QUE
MUCHOS
PICARONES HAN
SOÑADO CON
DEGUSTAR
Cuántos no
desearían tenerla
entre sus brazos y
hacer muchas
travesuras.

Quedó atrapado
en un cisterna
y no sobrevivió
JOHAR FERRARA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Luis Ortiz, de 53 años, murió ayer a causa de
un accidente laboral cuando maniobraba
un equipo pesado

dentro de una planta de
aceites ubicada en el
sector de El Giral, en
Buena Vista de Co-
lón.

Tenía varios
meses de trabajar
en la empresa co-
mo transportista,
al momento del
hecho, se encon-
traba realizando su faena como acostumbraba.

Según informes preliminares, se presume que
subía una loma y por el peso no pudo detener con
los frenos el cisterna, que terminó volcado y
quedó atrapado.

Estaba pescando
en el río y se ahogó

ELMER QUINTERO
REDACION@ELSIGLO.COM.PA

MARÍA GIONELA CASTILLO de aproximadamente, 37
años, residente en la comunidad de San Isidro en Bu-
gaba, falleció en las aguas del río Chiriquí Viejo en
Paso Canoas.

Una llamada telefónica alertó al SENAFRONT, infor-
mándole sobre una víctima por inmersión en el río,
por lo que inmediatamente, acudieron al sitio los
fronterizos, quienes corroboraron el hecho.

Fuentes de crédito revelaron que María junto a
otros familiares se en-
contraban pescando en
el río, cuando la joven
se lanzó para cruzar el
cauce, sin embargo, no
logró llegar a la orilla.

El padre de la joven se
lanzó para tratar de sa-
carla a la orilla, sin em-
bargo, la chica ya se en-
contraba sin signos vi-
tales.

El SENAFRONT inme-
diatamente, coordinó con el Ministerio Público y el
IMELCF, que llegaron al sitio a las 9:00 de la noche,
para realizar el levantamiento que hizo el licenciado
Edgar Quintero, Fiscal Adjunto de la Agencia Subre-
gional de Barú.

LEVANTAMUERTOS SE SIENTEN IGNORADOS EN TEMA DE VACUNACIÓN.
Conductores de vehículos fúnebres afirman estar expuestos diariamente, en las escenas de crimen, al contagio del virus P15.
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TRAGEDIA
En la provincia de
Chiriquí, el pasado

viernes, un articulado
se volcó y fue a dar

a un barranco,
dos fallecieron.

Con esta muerte
aumentaron a
cinco las víctimas
por inmersión en
lo que va de
transcurrido
el 2021
en Chiriquí.

COCERLA MADURA:
INDICA FORTUNA PROCEDENTE
DE UN PODEROSO.
ANTES DE SU MADUREZ:
SEÑAL DE ENFERMEDAD
Y PENAS CAUSADAS.

Cortesía

Johar Ferrara/ El Siglo
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