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Lo acribillaron
frente a su
familia en Colón

UNA NIÑA
DE 14 AÑOS
RESULTÓ
HERIDA.
ESTÁ FUERA
DE PELIGRO

Francisco Rodríguez se encontraba
en compañía de su madre y hermana cuando
ocurrió el ataque fuera de su casa en Villa
Londra, en Pilón. Hasta el momento no se
han reportado capturas por este homicidio.
P22. LA ROJA

¡BILLETE PARA
EL PUEBLO!

GOBIERNO ANUNCIÓ
QUE PAGARÁ

MAÑANA EL DÉCIMO

CHIQUILLO
ESTÁ PRESO

POR METERLE
UN BALAZO A
QUINCEAÑERA

Juzgado Penal de Adolescentes le
decretó la medida cautelar de

detención provisional y le imputó
cargos por este homicidio ocurrido

el 31 de julio en San Miguelito

MENOR DE
13 AÑOS FUE

TIROTEADO
EN VIEJO

VERANILLO
P13. HECHOS

Ilustrativa

Johar Ferrara / El Siglo

¡Buena noticia!
El desembolso
que se efectuará
será de 54
millones 897 mil
857 dólares.

P23. LA ROJA

1,037 CONTAGIOS
EN UN DÍA;
A FIN DE MES,
SUPERAREMOS
LAS 7 MIL
MUERTES

P10. HECHOS

ilustrativa
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Técnica de
enfermería
vinculada a
triple asesinato
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Una mujer, de 30 años, fue aprehendida por su
presunta vinculación al triple homicidio de
Gerson Gutiérrez Santos y de los hermanos

Michael y Justin Lisondro Santiago quienes fueron
ejecutados a tiros, en un arrozal en la comunidad
de Los Potreros del corregimiento Rodolfo Aguilar,
en el distrito del Barú, en Chiriquí.

La vinculada a estos crímenes labora como
técnica de enfermería en un hospital de la lo-
calidad. La capturaron la noche del martes 3 de
agosto, en la barriada Nuevo Amanecer.

Detectives de la DIJ, en un trabajo de se-
guimiento y mediante diligencia de allanamiento,
lograron dar con la aprehensión de la femenina,
que fue puesta a órdenes de la fiscalía de ho-
micidios.

El Ministerio Público anunció que la sección de
Homicidio y Femicidio de la Fiscalía de Chiriquí, la
llevará ante un juez de garantías, por este caso
ocurrido el 9 de mayo del 2021.

El 19 de junio una adolescente fue detenida y se
encuentra en el centro de custodia de menores. Fue
vista con los jóvenes asesinados en un bar, horas
antes de ser ejecutados.

A la menor se le imputó cargos por el delito de
homicidio agravado y se le ordenó también la
detención provisional.

TENGO GANAS DE TI MI
AMOR, CONTIGO A MI

LADO SOY FELIZ
Si tu chica te dice estas
palabras debes casarte

con ella. El que da cariño
debe recibirlo.

EXDIRECTOR GENERAL DE INGRESOS SEGUIRÁ PRESO EN SU DOMICILIO.
Juez de complimiento admitió la solicitud por las enfermedades crónicas que certificó el Instituto de Medicina Legal P2. HECHOS

Cayeron ocho en La Chorrera,
los buscaban por homicidio y robo
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Cortesía
Elmer Quintero / El Siglo

Miguel Victoria / El Siglo

40
CRIARLOS:
CAERÁS EN MALAS TENTACIONES.
SACRIFICARLOS:
NEGOCIO ARRIESGADO.
EN EL GRANERO:
SUERTE EN EL JUEGO.

MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

DETUVIERON A OCHO DELINCUENTES,
incluyendo a una mujer, en diversas
diligencias de allanamiento realiza-
das ayer miércoles, en el distrito de
La Chorrera.

Entre los aprehendidos hay vincu-

lados a casos de homicidio, robo, po-
sesión ilícita de arma de fuego, lesio-
nes personales y droga. Los allana-
mientos se realizaron en Los Guaya-
canes, corregimiento de Herrera, y en
El Progreso de Puerto Caimito.

César Zambrano, comisionado de la
Policía en La Chorrera, informó que el
operativo, en el que también se in-

cautó armas de fuego calibre 38 y
droga, fue en coordinación con el Mi-
nisterio Público, DIJ y la DIP. Incluso
cayó un delincuente que tenía pen-
diente una condena de 72 meses.


