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Tragedia, muere
niña de siete años
CONMOCIÓN
EN LA BARRIADA
SAN JOSÉ DE DAVID

Una familia chiricana recibió
el Día de Las Madres con la peor
noticia, una de sus hijas falleció de
forma trágica. La madre y su
pareja solo se ausentaron 15
minutos de la casa dejando sus
cuatro hijos solos cuando ocurrió
el lamentable hecho, al parecer la
menor se asfixió con una toalla
que estaba amarrada en la nevera
P22. LA ROJA

CRUZAR LA CARRETERA
LE COSTÓ LA VIDA
Un hombre fue atropellado en la
Interamericana por el tramo de Aguadulce
P23. LA ROJA

SE APAGÓ LA
VOZ DEL DIEX,
HAY LUTO EN

EL GÉNERO
URBANO

P6. HECHOS

SE LOS TRAGÓ LA TIERRA, UN TAXISTA EN DAVID Y UN JOVEN EN ANTÓN
El taxi de Mario Enrique Villarreal fue ubicado en Alanje, en tanto Omar Reyes fue secuestrado hace una semana. P23. LA ROJA
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Persecución con
la policía termina
con un violento
accidente
JOHAR FERRARA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Cinco hombres a bordo de un vehículo en fuga
se accidentaron contra la estructura del
puente rojo de Plaza

Milenium, en la vía del Co-
rredor en Colón, la mañana
del Día de Las Madres.

Los primeros informes in-
dican que evadieron un retén
policial en la salida de la
ciudad de Colón, por lo que
fueron perseguidos por las
unidades policiales hasta que
terminaron accidentados.

Los heridos fueron iden-
tificados como: Cirilo Abdiel Chifundo Hurtado,

Francisco Subera, Isaac Olmedo Gó-
mez Santizo, Jonathan Constantino
Spearing Joseph e Isaías Isaac Gón-
dola Gómez, este último se llevó la
peor parte ya que se mantiene en
condición delicada.

La Policía Nacional evacuó a los
heridos al Hospital Manuel Amador

Guerrero donde fueron atendidos y
posteriormente acordonaron la escena

para que peritos de criminalística procedieran
con las pesquisas de campo.

Saldo

Heridos
Dos de los cinco ocupantes
del vehículo accidentado
se encuentran graves en el
hospital.

SALUD NO DESCARTA QUE ÓMICRON ESTE CIRCULANDO EN EL PAÍS.
Hasta el momento los casos detectados no han sido positivos con la variante, pero su llegada es algo inminente. P5. HECHOS

Bayern aplasta al Barcelona
y los elimina de la Champions
REDACCIÓN
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

FÚTBOL El Barcelona ha que-
dado eliminado en la fase de
grupos de la Champions des-
pués de perder por 3-0 en Mú-
nich contra el Bayern.

Los alemanes se impusieron
con goles de Thomas Müller,
Leroy Sané y Jamal Musiala, y
sacó de la Liga de Campeones a
los azulgranas, que deberán
conformarse con disputar la Li-

ga Europa.
Müller hizo el primero de ca-

beza en el minuto 34 y Sané
amplió la distancia en el 43 con
un disparo lejano. Musiala pu-
so el 3-0 definitivo a puerta va-
cía en el 62. La mejor ocasión de
gol del Barça fue en el primer
tiempo con un disparo alto de
Ousmane Dembélé, que se es-
trenaba como titular.

Hace 21 años Barcelona no se
veía fuera del torneo a estas al-
turas de la competencia.

El Barça sumaba 16 clasifica-
ciones consecutivas para los
octavos y, desde que se instau-
rara la Champions en la tempo-
rada 1992-93, el equipo había
superado la fase de grupos en
23 de las 26 ocasiones en que
había participado.

ESA HEMBRA
ME VUELVE
BIEN LOCO
Dicen que es una
tóxica y que me
gobierna, pero
yo no la cambio
por nadie. Ella
está sabrosona.
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LO ACARICIAMOS:
SIENTES UN AMOR FUERTE POR
ALGUIEN CERCANO.
NOS ARAÑAN:
VIENE UN CONFLICTO AMOROSO,
ECONÓMICO O LABORAL
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