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LA TRISTE
HISTORIA
DEL HOSPITAL
DEL NIÑO
Mar de quejas por anunciado recorte
para el funcionamiento. Piden al
presidente mayor inversión en este centro
que en el 2020 atendió a 56 mil niños

DAN DURO
GOLPE A LOS

‘PATRONES DEL
MAL’ EN TRES

PROVINCIAS
P23. LA ROJA

Johar Ferrara/ El SigloArchivo

Cortesía

encapuchados
lo asesinaron5

Juan Manuel Medina fue
emboscado cuando se

dirigía a su casa. Según
fuentes judiciales, alias

‘Juanchín’ fue aprehendido
en el 2010 por un homicidio

en Río Alejandro. Donde
ocurrió este nuevo hecho

de sangre operan dos
temibles pandillas de Colón

P22. LA ROJA

CRIMEN OCURRIÓ EN PILÓN,
TENÍA PRONTUARIO DELICTIVO

MENOR SE ENREDÓ
CON LA HAMACA
Y MURIÓ AHORCADA,
FUE EN ARRAIJÁN
Ocurrió cuando la madre estaba
en el súper, fue accidental.
P22. LA ROJA

P5. HECHOS
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Homicida
a evaluación
psiquiátrica
MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Elías Ramos alias ‘Memín’ fue el hombre
que el miércoles, a eso
de las 7:00 de la ma-

ñana, atacó a machetazos a
dos inquilinas y a un vecino
en La Chorrera. Katherine Ta-
tiana Corella no sobrevivió.

Ayer le imputaron cargos,
se decretó la detención pro-
visional. En la audiencia la juez
de garantías, Yorlenis Rodrí-
guez, ordenó que el imputado sea
llevado primero a un centro médico
para recibir una evaluación psiquiátrica,
antes de ser enviado a prisión.

Kevin Moncada, abogado defensor, dijo que
se debe investigar a una unidad policial que el
martes en la noche, un día antes del ho-
micidio, fue a la casa del imputado por la

llamada que alertaba sobre
una posible agresión.

”Se pudo evitar esta tragedia
si lo hubiesen retenido y llevado a

un centro médico”, sostuvo Moncada.
Psiquiatría forense dio como fecha el 28 de

octubre para la evaluación que determinará si
es imputable o no. Emerardo Camaño Castillo
y Jazmín del Carmen Rodríguez, de 80 y 48
años, respectivamente, resultaron heridos, pe-
ro se mantienen estable.

TIPS
Un día antes del hecho
de sangre los vecinos
alertaron a la Policía,
pero no se llevaron a

Elías que,
supuestamente,

amedrentaba a los
inquilinos.

¿VERDAD QUE
ESTOY BONITA?
Claro mi amor, eres
una princesa, lo
más bello que hay
en este mundo. Eso
sería lo que yo le
diría a mi chica.

EXHUMAN CUERPOS DE VÍCTIMAS DE LA INVASIÓN EN MONTE ESPERANZA
Fiscal comunicó que se han recuperado cinco bolsas de cadáveres. Hay 30 denuncias de desaparecidos por el conflicto P7.

Un muerto por colisión
y vuelco en El Tecal de Cañita
ERICA TRUJILLO R.
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

UN HOMBRE PERDIÓ LA VIDA la
tarde de ayer, luego de sufrir un
accidente de tránsito. El hecho
ocurrió en la vía Panamericana
a la altura de la comunidad de
El Tecal en Cañita, distrito de
Chepo.

La víctima conducía un auto
de color azul, cuando el chofer

de una camioneta lo colisionó
a un costado, provocando que
este perdiera el control y se
volcara.

Murió en la escena, mientras
que su acompañante fue tras-
ladado al Hospital Regional de
Chepo, donde se mantiene en
condición estable.

Otras dos personas resulta-
ron heridas en este hecho. A la
escena se presentaron miem-

bros del cuerpo de Bomberos,
el tránsito y personal del Minis-
terio Público para el levanta-
miento del cadáver.
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ENTUSIASMO EXAGERADO.
SI ES FALSO:
CONQUISTA DE BIENES.
CORRESPONDIDO:
MALOS ACTIVOS ADQUIRIDOS.
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