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Didier Magallón /El Siglo

Cortesía

CONDUCÍA A PESAR
DE TENER LA LICENCIA
SUSPENDIDA

‘LA ROJITA’
OBLIGADA
A LIMPIAR
SU IMAGEN
CONTRA LOS
CUSCATLECOS
La sub-20 de Panamá sale hoy
a sellar su clasificación a la siguiente
ronda del premundial, debe
vencer por tres goles a El Salvador
para ser líder de su grupo
P26. ESTADIO

Redes

Los uniformados le habían
dado la voz de alto en el
sector de la 5 de Mayo, pero
el implicado no se detuvo y a
la altura de Los Libertadores
colisionó a Juan Montoya,
quien iba en su moto. Este
hecho ocurrió la madrugada
del martes. Ayer le imputaron
cargos por homicidio culposo
P30. LA ROJA

Juan Montoya, la víctima.

En fuego evade
tres retenes
y mató a parcero
EXTIENDEN EL CONTROL DE
PRECIO HASTA DICIEMBRE
Pedro Acosta, de la Unión Nacional de
Consumidores, dijo que la medida obedece
a la inflación que estamos sufriendo en Panamá.
P14. HECHOS
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EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

1º

LETRAS

Amor
02 89 90
ARDIENTE:
MIEDO AL ENGAÑO.
CONYUGAL:
EVENTOS AFORTUNADOS.
TRAICIONERO:
RENCOR TENAZ.

MARCHAS POR PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y POR ALTO COSTO DE LA VIDA.
Se dirigirán hacia la Presidencia para hacer las reclamaciones sociales, se realizarán mañana viernes y el lunes. P16. HECHOS
Cortesía
Elmer Quintero/ El Siglo

Escaparon de la
muerte, avioneta
cayó encima
de su vivienda
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

U

na avioneta se estrelló
sobre el techo de una
vivienda en la comunidad de Finca 67 en el distrito de
Changuinola, en la provincia de
Bocas del Toro. El piloto Kevin
Guerra y los tres que se encontraban dentro de la casa,
entre ellos un menor, se llevaron el susto de sus vidas, no
hubo víctimas fatales.
Se trató de una avioneta monomotor de una
empresa de fumigación, la cual despegó aproximadamente a las 6:08 de la mañana de ayer
miércoles, del aeropuerto privado de una empresa
fumigadora en Finca 67 y 500 metros después de
levantar vuelo cayó, golpeando parte del techo de

una vivienda e impactando dos
autos que estaban en el lugar.
A las 6:10 de la mañana se
reportó el accidente, e inmediatamente al lugar se trasladaron
miembros del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Peritos de la
Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.
El único ocupante de la aeronave se encuentra
en buen estado de salud y no resultó con lesiones
graves, además en la vivienda que era ocupada por
tres personas, dos adultos y un menor, tampoco
hubo lesionados, reportaron fuentes del Sistema
Nacional de Protección Civil.

Miguel Victoria /El Siglo

Salió para el trabajo
y lo encontraron
golpeado en herbazal
MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

EL MINISTERIO PÚBLICO ha iniciado una investigación por el
fallecimiento de Víctor Santana, de 21 años, residente en El
Limón de Río Hato.
Víctor, quien había madrugado para hacer un trabajo, fue
encontrado el pasado sábado

tirado en la maleza, a orilla de
la calle principal en Mata de
Palo, en San Carlos.
Fue una llamada anónima
que alertó a la Policía, que lo
trasladó en un patrulla a la Policlínica de la Caja de Seguro
Social de San Carlos.
Los familiares se presentaron
el martes ante el Ministerio Público, en Panamá Oeste, para

reconocer el cadáver. Víctor,
que no portaba identificación,
presentaba golpes.
Ahora las autoridades intentan determinar las causas de
muerte, si fue atropello y fuga o
víctima de los ladrones. Ayer
fue el sepelio.

QUIERO SER LA CHICA
DE TUS SUEÑOS, LA
QUE TE HAGA SONREIR
SIEMPRE

Todavía hay quienes creen
en el amor. Si tienes un
afecto con el alma tan
noble a tu lado, no lo
dejes escapar.

