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CUATRO HOMICIDIOS
EN SAN MIGUELITO.
EN COLÓN UNA MUJER ENFRIÓ
A VETERANO DE GUERRA

EL MINSA CONTINÚA
DEFENDIENDO LA
EFICACIA DE VACUNA
DE ASTRAZENECA

LES REPARTEN
100 AÑOS DE

PRISIÓN A DOS
POR MATAR A

UNA MUJER
P23. LA ROJA

José Levy/ El Siglo

El ataque más reciente ocurrió dentro
de una peluquería en Torrijos Carter,
horas antes habían encontrado un
cuerpo en este sector. El doble crimen
fue en Don Bosco, las víctimas eran
conocidas como Jerry y Sadam
P22. LA ROJA

5 asesinatos,
uno fue baleado
en barbería

P2. Hechos

Didier Magallón/ El Siglo
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Se aferraron
a dos boyas para
sobrevivir tras tres
días a la deriva
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Tres hombres sobrevivieron de milagro,
luego de naufragar por tres días, hasta
que fueron rescatados por otros pes-

cadores en el sector de Punta Burica, en el
golfo de Chiriquí.

Los hechos se registraron el pasado sá-
bado, cuando a 23 millas náuticas de isla
Ladrones, las fuertes olas, por el temporal
lluvioso, hundieron la embarcación.

Mártires Cubilla, Benito Guerra y el ca-
pitán Ernesto Vargas se aferraron a dos boyas y a
los chalecos salvavidas y se mantuvieron a flote.

“En un momento me solté de la boya, pero mis
compañeros entre lágrimas me dijeron si tú te vas
nosotros también y eso me dio fortaleza para seguir
y les prometí sacarlos a tierra, por lo que apliqué
todos mis conocimientos, para mantenernos unidos
y a flote”, dijo el capitán Vargas, quien tiene 36 años
de experiencia. Sufrieron pérdidas que superan los
12 mil dólares por el naufragio.

ESTA FOTITO ES
PARA QUE TODAS
LAS NOCHES ME
RECUERDES
Hay chicas que
no descuidan
ningún detalle
cuando están
enamoradas

Taxista muere en la vía
chifeando a la policía

Ilustrativa

Elmer Quintero/ El SigloCortesía
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LA SOSTIENES:
ESTÁS CONTENIENDO TUS
SENTIMIENTOS Y SENSACIONES.
COMPRAS UNA:
VAN A SUCEDER COSAS BUENAS.
DE BALONCESTO:
NECESITAS AYUDA PARA
ALCANZAR TUS OBJETIVOS.
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APUESTA A LA DESCENTRALIZACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS EN LA UP.
Miguel Ángel Cañizalez es candidato a rector, promete transparencia en su gestión, incluso hizo una declaración jurada P8.

LEADIMIRO GONZÁLEZ
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

LAS CARRETERAS del país
siguen tiñéndose de san-
gre. La madrugada del
miércoles un taxista murió
tras chocar el auto que
conducía contra un objeto
fijo en la vía Panamerica-
na, próximo al sector de

Felipillo, en la 24 de Di-
ciembre.

Según una fuente, la vícti-
ma aparentemente huía
de la policía, que minutos
antes le había dado la voz
de alto, pero no se detuvo,
siguió de largo y sufrió el
fatal accidente.

El taxista falleció en el lu-
gar del hecho. Horas antes,

un adulto mayor también
había muerto por atropello
en el sector de La Cabima,
en Panamá Norte.

Según reportes de la Poli-
cía de Tránsito, en lo que

va de este año, 101 perso-
nas han fallecido a nivel
nacional en accidentes en
la vía, en 167 días, 10 más
que el año pasado para la
misma fecha.

Solicitud
Los pescadores le piden
a las autoridades una
lancha de rescate en
Puerto Armuelles.


