ESTABA EN
UNA CANCHA
CON SUS
AMIGOS Y LO
ASESINARON
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Elmer Quintero/ El Siglo

Ilustrativa

MACHETEÓ A SU HERMANO
Y LE GRITABA “ME
LAS VAS A PAGAR”. LO
MANDARON A LA JAULA

¡TERRIBLE!
EN PANAMÁ
SE REGISTRAN
POR AÑO UN
ESTIMADO
DE 120
SUICIDIOS
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Censo, por esta
causa se da una muerte cada tres
días y hay más casos de hombres
P23. LA ROJA

José Yángüez, en medio de
la borrachera, le provocó
heridas a Víctor en ambos
brazos, en la cabeza y le
voló un dedo. Este hecho
de sangre ocurrió en
Chiriquí. Ayer, se realizó la
audiencia de garantías y la
víctima está delicada
P22. LA ROJA

Se repite
la historia
de Caín y Abel

ESTO ES SERIO, NO
BAJE LA GUARDIA.
6,513 NUEVOS CASOS,
EL VIRUS NO CEDE
P10. HECHOS

Ilustrativa

ESTABA AL BORDE
DE LA MUERTE
Y LE PUSIERON UN
CORAZÓN DE CERDO
P13. MUNDO
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Cortesía
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SUEÑO CON:

@elsiglodigital

DE LA SUERTE

PIRÁMIDE

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

2

Ranas
81 18 63
SALTANDO:
DOLORES.
LAS AGARRAS:
TIEMPOS DE BONANZA Y DE
INTERCAMBIO FRUCTÍFERO.
MATARLAS:
MOMENTOS DE AMARGURA.
José Levy/ El Siglo

Taxista perdió
la vida en un
choque frontal
en Tocumen
LEADIMIRO GONZÁLEZ C.
LGONZALEZ@ELSIGLO.COM.PA

A
ESTA BELLEZA
QUIERE SER
PARTE DE LA
MAREA ROJA
Yo creo que
nadie se podría
resistir a sus
encantos. Con
ese color luce
más excitante.

eso de las 5:30 de la madrugada de ayer, se
le apagó la vida al taxista Enio Antonio García
cuando el vehículo que manejaba se estrelló
de frente contra un auto particular.
El fatal accidente de tránsito ocurrió en una subida
ubicada en la barriada Los
Patos, en el sector de Cabuya,
corregimiento de Tocumen.
Del fuerte impacto la peor
parte se lo llevó el taxi y su
conductor falleció de forma
instantánea.
De acuerdo a los primeros
informes de las autoridades del tránsito, el percance se produjo cuando el chofer del auto par-

ticular perdió el control del timón e invadió el carril
contrario colisionando de frente con el taxi.
Residentes del lugar, que salieron a ver qué
había ocurrido al escuchar el
fuerte impacto, comentaron que
esa subida es muy peligrosa, sobre todo porque los autos andan
en “bomba”, se meten en el carril
contrario y hay que quitarse para
no ser colisionados.
Agregaron que en esa subida
ya se han producido varios accidentes. Según el Departamento
de Estadísticas de la Policía de
Tránsito, en lo que va de este año
se han reportado siete víctimas fatales en las
carreteras.

Repartieron filo en Colón,
dos resultaron heridos
REDACCIÓN EL SIGLO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

DOS HOMBRES resultaron heridos con arma blanca la noche
del martes cuando se encontraban cerca de una parrillada,
en el sector de Sardinilla, en el
corregimiento de Buena Vista,
provincia de Colón.
Los heridos fueron identificados como Juan Alvarado y Luis

Herrera, de 22 años y 34 años,
respectivamente, quienes fueron atendidos en la Policlínica
Nuevo San Juan.
Uno de los heridos presentaba cortadas en el lado derecho
del pecho y en la cabeza.
Según una fuente, hubo dos
capturas por este caso. Serán
llevados en las próximas horas
ante el juez de garantías, que
deberá legalizar su aprehen-

sión e imputarles cargos.
El año pasado, Colón cerró
con 110 homicidios. En enero
de 2022 van cuatro.

GODOY SABE QUE EN DUELO CONTRA LOS TICOS NOS JUGAMOS MUCHO.
El volante panameño es de la opinión que el partido contra nuestros vecinos es el que va a marcar el camino a Catar . P19.

