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Redes

Johar Ferrara/ El Siglo

Repellaba
una casa y lo
tirotearon
‘WATERGOL’
JUGARÁ EN EL
DESIERTO
DE CHILE
Este seleccionado panameño acaba de
fichar, en calidad de préstamo, con el
Cobresal y se mantendrá militando en
primera división. Aceptó la oferta
porque está encantado en ese país.

VAN SEIS HOMICIDIOS EN
COLÓN, POR EL CASO DE
AYER, NO HAY CAPTURAS
Le pidió a la dueña de la vivienda que le diera
la oportunidad como ayudante general, ayer
era su primer día de trabajo y recibió tres
impactos de bala. Este crimen ocurrió en el
sector 2-3 de Puerto Escondido. La víctima se
llamaba Ricardo Enrique Braynd P14. LA ROJA

REQUISA EN EL
PABELLÓN 14
DE LA JOYITA
QUE ES GOBERNADO
POR ‘BAGDAD’

Decomisaron
celulares, cargadores,
municiones, objetos
punzocortantes, droga
y cigarrillos.
P15. LA ROJA

Sábado 15 de enero 2022
Cortesía

CAMINA
TRIUNFANTE EN
UN DEPORTE
DE HOMBRES
Para Rachel
Balkovec, de 34
años, no hay
barreras. En el
2019 se convirtió
en la primera
entrenadora de
bateo de una
organización de
la MLB y ahora es
manager de la
sucursal de los
Yankees, los
Tampa Tarpons.
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SUEÑO CON:

@elsiglodigital

DE LA SUERTE

PIRÁMIDE

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

0

Carrera
74 68 40
DE CABALLOS:
HONESTIDAD Y PROSPERIDAD.
PERDERLA:
HÁBITOS DAÑINOS.
CON OBSTÁCULOS:
TIMIDEZ Y DISCRECIÓN.

Asesinaron a Próspero,
hicieron un acuerdo de
pena y salieron ganando
Elmer Quintero/ El Siglo

Recibió 6 plomazos
y vive para contarlo
REDACCIÓN EL SIGLO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

EL COLOMBIANO FABIÁN AMAYA,
de 45 años, sobrevivió a un atenELMER QUINTERO
tado la noche del jueves, cuando
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA
se encontraba en un salón de belleza ubicado detrás del centro coos dos chacales Elvin Abdiel Aguirre y
José Ángel Estribí, admitieron haber
mercial en Obarrio, en el corregiasesinado a Próspero Grajales Momiento de Bella Vista.
reno, realizaron un acuerdo de pena y
De acuerdo a fuentes policiales,
fueron condenados como
autor y cómplice secundael extranjero recibió 6 balazos en
rio.
diferentes partes del cuerpo. En el
Elvin mediante el acuerdo 242, fue condenado a
ataque dos personas más resultacumplir 18 años de cárcel.
ron heridas.
Mientras que José hizo el
Testigos contaron que la víctima
pacto 243 y fue sentenciado
a 84 meses por ser cómse mantenía denplice secundario.
tro del local cuanPróspero fue redo sujetos armaportado
como desaDELINCUENCIA
parecido el 3 de
dos ingresaron y le
Fabián había sido
abril de 2021, fue
investigado por delitos de
dispararon.
hallado desnudo
narcotráfico y movimiento
Tras el ataque los
de armas. No hay
con una herida
detenidos por este
contusa y en estado de descompistoleros se subieatentado.
posición tres días después. Según
ron en una moto y eslas investigaciones, lo mataron para
robarle.
caparon.
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MÁS DE 9 MIL RECLAMOS POR IRREGULARIDADES EN SERVICIO DE LUZ.
La mayoría de las quejas atendidas en estos tiempos de pandemia son por el alto consumo y las fluctuaciones P6. HECHOS

