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Dos asesinatos en
la isla San Miguel

“HOMBRECITO” Y
“KADIR” FUERON

LAS VÍCTIMAS

Uno de los crímenes se registró cerca de una
abarrotería. El herido, con dos impactos de bala,

falleció en el centro de Salud. El verdugo huyó por una
playa. Buscan a los pistoleros. P22. LA ROJA

‘HUBO EMPRESAS
EJEMPLARES,
PERO TAMBIÉN
INSENSIBLES’

PANAMÁ
CELEBRA EL
BICENTENARIO
El presidente Laurentino Cortizo
encabezó este 28 de Noviembre los
actos oficiales para conmemorar el
Bicentenario de la Independencia de
España.

P8. HECHOS

YEISON POSSU,
A AUDIENCIA
POR CRIMEN
DE AGUSTÍN

LARA
P22. LA ROJA

DOLOR. TRES AHOGADOS EN BOCAS DEL TORO, UNO ERA BEISBOLISTA
Estaban pescando cuando se les volteó el bote, cayeron al mar y se enredaron en el trasmallo. Luto en el deporte, . P20. ESTADIO

EL POETA DEL
PUEBLO EN EL
BICENTENARIO
Rommel Escarreola presenta la vida y obra
de Demetrio Herrera Sevillano. P9. HECHOS

P10. HECHOS
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Terremoto de 7,5
grados en Perú

deja más de 867
damnificados

EFE
LIMA

El número de heridos por el terremoto de 7,5
grados en la escala de Richter ocurrido en
Perú se elevó a cuatro de carácter leve,

mientras que la cifra de damnificados subió a 867,
según el último reporte del Cen-
tro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN).

El terremoto ocurrido en la
madrugada de este domingo de-
jó de momento 220 viviendas
afectadas, de ellas 75 comple-
tamente destruidas, además de
siete iglesias y tres estableci-
mientos de salud.

También hay 900 metros de carreteras afectadas
en distintos puntos del país, co-
mo la carretera Fernando Be-
láunde Terry, que quedó blo-
queada en distintos puntos por
diversos derrumbes y desliza-
mientos de tierra.

Asimismo, varias provincias
que quedaron sin suministro

eléctrico tras el movimiento te-
lúrico.

Cinturón de fuego

85 %
de la actividad sísmica
mundial ocurre en esta
franja. Perú está ubicado en
esta zona.

¿ASÍ? O MÁS
BRONCEADO

Carolina
aprovecha una
de las ventajas

de la ciudad:
tener playas de
blancas arenas
cerca de todo.

ABOGADO DENUNCIA AMENAZAS EN CASO DE LA MASACRE DE L BÚNKER
“Reycito” y “Niñito” son los acusados de asesinar a siete jóvenes en la zona boscosa de Espinar. El juicio sigue P23. LA ROJA

El tiempo pasa volando: Ya
son siete años sin Chespirito
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

EL 28 DE NOVIEMBRE de 2014
murió Roberto Gómez Bolaños,
más conocido como El Chavo
del 8 y El Chapulín Colorado,
dos personajes de los tantos
que interpretó durante déca-
das.

“Esta vez no es un rumor, un
invento, ni una broma. Se ha
muerto mi esposo. Mi Rober, te
amo mi vida”, decía la actriz
Florinda Meza confirmando la

trágica noticia.
Gómez Bolaños, en entrevis-

tas, relataba que a los 39 años
le llegó la oportunidad a la
pantalla chica. Antes, de gana-
ba la vida como creativo y re-
dactando guiones.

En 1968 firmó un contrato con
la recién formada Televisión
Independiente de México, para
un programa que se emitiría
media hora los sábados por la
tarde.

El actor, de 85 años, falleció
en su residencia en el exclusivo

balneario de Cancún. De allí fue
trasladado hasta el Aeropuerto
de Cancún hasta Televisa San
Ángel, la que fue casa de todas
las creaciones de Chespirito y
donde se le rindió el último ho-
menaje.
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GASOLINA.
TRANSPORTISTAS
PIDEN QUE LOS
$3 MILLONES
SEAN COMO UN
VALE DIGITAL


