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MÁS DE 358 MIL
CONTAGIOS EN
PANAMÁ, SIGA CON
LA GUARDIA ARRIBA

LUNES A VIERNES

l

LAS NOMINADAS 

4 migrantes
mueren buscando

un mejor futuro

EL MADRID
VOLVIÓ A

DESNUDAR AL
BARCELONA
Y ES LÍDER
Con goles de Benzema y Kross

ganaron el clásico y con un partido de
más se treparon en la cima. Hoy el

Atlético juega contra el Betis.

P9. ESTADIO

VIOLÓ A SUS
HIJASTRAS

Y LO PAGARÁ
CON 32 AÑOS
DE ENCIERRO

P12. LA ROJA

EFE

EFE

P2. HECHOS

SERVICIO NACIONAL
DE FRONTERAS

INFORMÓ QUE SE
AHOGARON EN DARIÉN

Tres hombres y una mujer
fueron las víctimas. Según

comunicados del gobierno,
las desgracias ocurrieron en

las comunidades de Villa
Caleta, Charco Chivo y Río

Arriba. Intentaron entrar
a Panamá por la selva

P12. LA ROJA
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ESTOY ESPERANDO
QUE TU ME COMPLAZCAS
Lo primero que debes
hacer para que se
mantenga relajada, es
darle un rico masaje.

DESDE MAÑANA EL GOBIERNO HARÁ OTRA RECARGA DEL VALE SOLIDARIO
Unos 782, 600 panameños con contratos suspendidos recibirán los $120 de ayuda por la crisis sanitaria que nos golpea.

Bajo la lluvia liquidaron a otro
en Villa del Caribe en Colón
JOHAR FERRARA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

UN NUEVO ASESINATO sacudió a la
provincia de Colón. Con esta muer-
te las estadísticas suman 33 homi-
cidios en esta región del país en lo
que va de este año, según las auto-
ridad judiciales.

Esta vez las balas acabaron con la
vida de un hombre conocido con el
apodo de “Pequeño”, quien fue
atacado a tiros la noche del vier-
nes, cuando se encontraba en el
sector de Villa del Caribe, corregi-

miento de Cristóbal.
Según moradores del lugar, ellos

escucharon a eso de las 9:00 de la
noche varias detonaciones y salie-
ron a ver lo que había sucedido.

Lo que vieron fue el cuerpo de un
hombre de unos 40 años, aproxi-
madamente, tendido en el pavi-
mento.

Mantenía varios balazos. Alguien
comentó que se trataba de “Pe -
queño”, quien era una persona
muy conocida en el área, por lo que
los lugareños quedaron sorpren-
didos por su asesinato.

“Él no se metía con nadie, era una
persona tranquila”, dijo un vecino
del área, mientras observaba el ca-
dáver de “Pequeño” bajo una per-
tinaz lluvia.

Se desconoce el móvil de este
asesinato y tampoco hay deteni-
dos.

Elmer Quintero/ El Siglo

Johar Ferrara/ El Siglo
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Esgrimista
04 97
UNA PERSONA PRACTICANDO:
DURA PELEA PARA
LOGRAR UN OBJETIVO.
VESTIDO DE BLANCO:
SALUD POR LARGO TIEMPO.
DE NEGRO:
MAL FUTURO.
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Lo atropellaron
y la ambulancia llegó

una hora después,
no sobrevivió

ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Gonzalo Ávila, quien viajaba
en bicicleta, murió al ser
colisionado por un vehiculo

tipo vans de color gris, cerca de la
escuela de Gualaca en Chiriquí.

Las ambulancias en David, que
eran las más cercanas, se en-
contraban en atención de otros
hechos de tránsito y tardaron
más de una hora en llegar a la
escena. Este accidente se registró
a las 5:10 de la tarde del viernes.

A las 8:40 de la noche el doctor
Manuel Rivera, dictaminó en el
hospital regional de David, la
muerte de Gonzalo.

La demora en la llegada de la
ambulancia ha causado enojo
entre los gualaqueños, que ahora
exigen a las autoridades se dote a
este distrito de equipo de aten-

ción pre-hospitalaria.
Lucrecia Guerra, moradora de

Gualaca, dijo sentir vergüenza,
dolor e ira, por la impotencia de
ver el sufrimiento del chico.


