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Sicarios tocaron
a su puerta
y fue su final

BARCELONA
SIGUE PASANDO
VERGÜENZA
EN ESPAÑA
Empataron con el Cádiz,
solo suman 9 puntos

PISTOLEROS
EN MOTO
MATARON

A UN PERRO
Y A SU DUEÑO
EN EL OESTE

PIDIÓ EN LA
ONU ESFUERZOS

CONJUNTOS
POR CRISIS

MIGRATORIA
P2. HECHOS

324 CONTAGIOS
Y 9 FALLECIDOS
EN 24 HORAS,
NO BAJE LA
GUARDIA

Aris Martínez/ El SigloMiguel Victoria/ El Siglo

Un pitbull atacó a los sicarios
y recibió un tiro. Gustavo López,

al escuchar la detonación,
intentó esconderse en su
casa, pero fue acribillado.

Estuvo preso por caso de droga

P22. LA ROJA

P21. ESTADIO PAG. 2 HECHOS

CRIMEN
OCURRIÓ

EN LOS
CÁNTAROS

Las autoridades no descartan que este
hecho de sangre registrado en el sector este
de la capital, tenga que ver con tumbe de
sustancias. Alias ‘Chombo’ dejó dos hijos en
orfandad, no se han reportado capturas
P22. LA ROJA
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QUIERO QUE ME DES UN
MASAJE Y VEAMOS UNA
PELÍCULA ROMÁNTICA

Cuando estés libre dedícale
tiempo a tu novia que ella

te lo recompensará

TRANSPORTISTAS DE CARGA EN PARO POR EL PLEITO CON NAVIERAS.
Bloquearon la entrada de puertos en la capital y en la provincia de Colón, exigen al Ejecutivo que haga cumplir la ley P.8
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Tres mueren
por trancazos
en Chiriquí,
La Chorrera
y Pacora
E. QUINTERO/ M. VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Makelzin Gómez, de 26
años, perdió la vida en
una triple colisión y

choque contra objeto fijo, re-
gistrado la noche del miércoles,
en la vía Panamericana, próximo
al Hospital Materno Infantil José
Domingo de Obaldía, en la ciu-
dad David, en Chiriquí.

La fuerte lluvia y falta de
luminarias en la vía, pudo ser
una de las posibles causas del accidente de
tránsito. El auto que conducía Malkesin, una ca-
mioneta de color blanco, colisionó en primera
instancia contra un motociclista, luego impactó
contra un panel y seguidamente, perdió el control y

chocó contra un poste
de tendido eléctrico.
Caso del oeste

Aaron Rodríguez, de
24 años, residente en
Cerro Cama de La Cho-
rrera, falleció al estre-
llarse con un poste.

Hasta la fecha, 15 per-
sonas han fallecido en ac-

cidente de tránsito en la pro-
vincia de Panamá Oeste.

Los bomberos que acudieron al lugar  utilizaron
pinzas hidráulicas para sacar a la víctima que
quedó atrapada entre los hierros del auto.

Mientras que en Panamá Este, Pacora, el con-
ductor de un sedán falleció en otra colisión. P23.

Vendió a su hija en $249,
la condenaron a 18 años
SERVICIO INTERNACIONAL
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

LA FISCALÍA ESPECIALIZADA en
México confirmó que la sen-
tencia condenatoria fue por el
delito de trata de personas,
después de que la mujer entre-
gara en adopción ilegal a una
menor de dos años.

Erika Janeth Juárez
González cerró el trato
con un hombre por 5 mil pe-
sos (249 dólares). La mujer en-
tregó el acta de nacimiento de
la niña, como parte de la adop-
ción ilegal.

Los familiares fueron quienes
acudieron ante la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de

México pa-
ra realizar
la denun-
cia. La
Alerta

Amber se
activó para

localizarla.
La niña fue ubicada

por la Policía de Ixtapaluca en
el Estado de México. Estaba ca-
minando por una colonia cer-
cana a donde su madre la había
entregado. La condena se dio a
conocer esta semana.

Elmer Quintero/ El Siglo
Cortesía

Didier Magallón/ El Siglo

Cortesía


