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Lo hallan frío
en matorral en

Altos de Los Lagos

HACE SEIS DÍAS
HABÍAN REPORTADO

SU DESAPARICIÓN

Aurelio Alberto Torres, de 36 años, vivía en el
sector de La Feria en Colón. Un obrero, que

se mantenía limpiando un lote, fue el que se
llevó la sorpresa, al descubrir el cadáver.

Esperan los resultados de la necropsia para
saber la causas de muerte P22. LA ROJA

ALCALDE CAPITALINO
CREE TENER FÓRMULA
PARA ACABAR CON
LOS “PATACONCITOS”

¡MASACRE
EN TEXAS!
TIROTEO EN
ESCUELA,
16 FUERON
ASESINADOS
P12.MUNDO

DIPUTADA
KAYRA

HARDING
DEFIENDE

A SU PRÍNCIPE
P13. PLAY

Redes
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P8. HECHOS
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Gatilleros en
moto balean a
pareja en zona
fronteriza
ELMER QUINTERO
REDACCIÓN@ELSIGLO.COM.PA

Emilio Hernández Reyes, de 19 años, fue
asesinado de múltiples tiros y su pareja
Itsi Morales Ríos, se encuentra en con-

dición crítica, luego de ser víctimas de dos
sicarios que les dispararon desde una mo-
tocicleta.

Los hechos se reportaron a eso de las 10:00
de la noche del lunes, en la vía
pública en el sector conocido
como La Brigada en Paso Ca-
noas, Cantón de Corredores, a
300 metros de la zona limítrofe
con Panamá, lado tico.

Según el informe prelimi-
nar, fueron atacados por dos
gatilleros que le dispararon en
múltiples ocasiones. Producto
de las heridas Emilio falleció
en la escena, la mujer fue

trasladada gravemente herida al hospital.
Emilio era ayudante de bus de la ruta de

Paso Canoas Arriba en el distrito del Barú, zona
fronteriza con Costa Rica.
Agentes del Organismo de In-
vestigación Judicial del vecino
país, realizaron el levanta-
miento del cuerpo que fue
trasladado a la Morgue Judicial
para realizar la respectiva au-
topsia. El caso está en in-
vestigación para tratar de dar
con el paradero de los sos-
pechosos y determinar el mó-
vil del hecho.

ESTÁ ENOJADA POR
EL MAL SERVICIO

QUE BRINDA
EL METROBÚS

MIBUS EN MÁS APRIETOS, NO LE APROBARON TRASLADO DE PARTIDAS.
Diputados consideran que no se cumplió con los requisitos de presupuesto, de presentar los informes anticipadamente P6.

Interpol atrapa en Panamá
a un hondureño buscado
por doble asesinato
SERVICIO INTERNACIONAL
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

LOS AGENTES DE INTERPOL cap -
turaron este martes en Panamá
al hondureño Osman Vicente
Ordóñez Acevedo, conocido co-
mo "Chiqui", de 39 años. Lo acu-
san por doble asesinato repor-
tado en el 2007 en Tegucigalpa.

Mantenía una orden de arres-
to de búsqueda internacional
roja, por los homicidios de Eris
Sánchez y Óscar Figueroa.

Las víctimas fueron raptadas
y llevadas por el imputado, jun-
to a otros sujetos, hasta un sec-
tor cercano a la represa Los
Laureles, donde los mataron.

De acuerdo al documento ju-

dicial, el 5 de enero de 2007 fue
el doble asesinato. Osman pa-
garía pena de 40 años.

Cortesía Elmer Quintero/ El Siglo
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ESTÁS EN MISA:
SERENIDAD.
ILUMINADA:
CONFLICTOS POR INTERÉS.
CERRADA:
EVITA LOS PELIGROS.
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Tendrán que levantarse
más temprano porque
eliminaron sus rutas.


