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Cortesía

ESTÁ CALIENTE
POR EL CRIMEN
DEL YERNO DE
HÉCTOR ÁVILA

LIBERTAD DE
EXPRESIÓN
EN REDES SE
ENCUENTRA
EN PELIGRO

Martes 14 de septiembre 2021

P2. HECHOS

Matanza en Colón,
80 caídos este año
Johar Ferrara/ El Siglo

LE METIERON
10 PLOMAZOS EN
RÍO ALEJANDRO

P22. La Roja
Cortesía

VIETNAM
DEBE PAGAR
PLATOS
ROTOS EN EL
MUNDIAL

P20. ESTADIO

Darío Enrique Brown, de 25 años, es la víctima. Los homicidas salieron de las
veredas y le efectuaron los disparos, fue trasladado al hospital en un patrulla,
pero llegó sin vida. Hasta el momento no se han reportado capturas P22. LA ROJA

CHAPUZÓN MORTAL
EN EL RÍO MAMONÍ

P23.

Rescatistas de Sinaproc recuperaron ayer,
el cuerpo de Daniel Pineda Santos, de 15
años. Era un joven que residía en Chepo

Martes 14 de septiembre 2021
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Playa
42 08 45
BAÑISTAS:
SENSACIÓN DE SEGURIDAD.
CAMINAR:
ARMONÍA EN LA FAMILIA.
VER LAS OLAS:
INSTINTOS REPRIMIDOS.

ABDIEL NÚÑEZ PIDE RESPUESTA AL GOBIERNO, LE PARARON UN BAILE.
Tipiquero asegura que no los dejan trabajar aunque estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad y otras reglas P14.
Cortesía/ redes

SÍGUEME, TENGO
ALGO QUE TE
ENLOQUECERÁ
Al ver estas
curvas te
olvidarás por un
segundo de lo
cara que está la
vida y del
acoso de los
cobradores.

‘La Diabla’, el
terror de Barú,
ya está detrás
de los barrotes

Elmer Quintero/ El Siglo

ELMER QUINTERO
ELMER.QUINTERO@ELSIGLO.COM.PA

M

agalys Vargas, mejor conocida como ‘La
Diabla’, quien era el terror de Barú, por los
múltiples ataques que realizaba en ese
distrito, fue detenida por el delito contra la vida y la agredió a una mujer con arma blanca.
integridad personal (lesiones
Giselle Acosta, fiscal adjunta
agravadas), cometida en perjuidel Ministerio Público en Barú,
Violencia
cio de al menos 10 personas.
presentó ante el Juzgado de GaSegún las investigaciones ‘La
rantías los elementos de conDiabla’ siempre andaba sin dovicción que acreditan el hecho y
Es una mujer impulsiva,
cumentos de identificación perla vinculación de la femenina a
con cuchillo en mano
sonal para evitar ser aprehenlos ataques investigados.
agredía a quien
dida. La peligrosa antisocial el
En la audiencia se ordenó la
estuviera al frente. En
pasado 9 de julio de 2021, en el
detención provisional de Magajulio atacó a cuatro.
sector de Coronado, en el colys, quien fue remitida a la cárcel
rregimiento de Puerto Armuelles,
de mujeres de Chiriquí.

Peligrosa

Parcero en tremendo lío por
abusar de una niña en Darién
ERICA TRUJILLO R.
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

CASO. Un colombiano fue llevado a audiencia de control de
garantías en donde la Fiscalía
Regional de Darién logró que el
juez dictaminara la medida
cautelar de detención provisional.
Fue imputado por el delito
contra la libertad e integridad
sexual en la modalidad de violación técnica en perjuicio de
una menor, de 13 años.
Además, el juez legalizó la

aprehensión de este hombre.
En el desarrollo de la audiencia, la fiscal Pimentel, para la
solicitud de la medida cautelar
de detención provisional, se
basó en los riesgos procesales
tales como el peligro que representa el imputado para la
víctima y la sociedad, así como
en la gravedad de la naturaleza
del delito.
Este caso se registró el pasado 6 de septiembre de este
año, en la comunidad Tucutí,
distrito de Chepigana, en la
provincia de Darién.

Ilustrativa/ redes

De enero a agosto de este año
el Ministerio Público ha recibido 2,025 denuncias por el delito
de violación y 164 por doblemente agravada.

