ABSUELVEN
A OCHO EN
PROCESO POR
MUERTE DE
NEONATOS

EL PERIÓDICO DEL PUEBLO
@elsiglodigital

redaccion@elsiglo.com.pa

Viernes 24 de junio 2022

P2. HECHOS

* 240620220486 *

SUCESOR DE
TERESÍN JAÉN
SUBE COMO
LA ESPUMA,
TIENE SU
AGENDA LLENA

SE BAJÓ DE UN TAXI,
PREGUNTÓ POR SU
BLANCO Y DISPARÓ
Homicidio se registró en
la urbanización Mystic City en
La Chorrera. Kevin Montilla,
de 18 años, recibió tiros en el
cuello y en la mandíbula.
En el Oeste se han reportado
20 asesinatos este año

Benjamín González se encuentra
trabajando en la primera producción
que es un tributo al “Rey de la
Taquilla”. Afirma que los fines de
semana, hasta octubre, los
tiene comprometidos P12. PLAY

P22. LA ROJA

Lo ejecutan
en una cancha
de fútbol
Redes

FREDDY GÓNDOLA
SE HA VUELTO UN
ÍDOLO EN COSTA RICA,
ESTÁ A UN PASO
DE LA GLORIA

Es figura con la Liga
Deportiva Alajuelense
que disputará la final
gracias a un gol del
volante panameño,
alabado en redes P19. ESTADIO
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LE METIERON
10 TIROS EN
UNA FINCA,
SU HERMANO
SE SALVÓ

Elmer Quintero / El Siglo

ELMER QUINTERO
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DE LA SUERTE

PIRÁMIDE

PAPACITO NO TE
ARRANQUES QUE LA COMIDA
ESTÁ POR LAS NUBES
De la casa al trabajo, esa es
la clave para que la plata
rinda toda la quincena.

Una llamada alertó a la
Policía Nacional, posteriormente, se presentó a la escena Mileinis Martínez, fiscal
de homicidio de la provincia
de Chiriquí. A la 1:58 de la
madrugada de ayer, inició el
levantamiento del cuerpo.
Se hallaron en la escena
ocho casquillos y fragmentos de munición de arma de fuego, del cual no
se especificó el calibre, adicional a un celular y
mascarillas quirúrgicas.
El propietario de la finca comentó que René
tenía más de 17 años de residir en esta
propiedad. “Era muy trabajador, no tenía problemas con nadie”, sostuvo.
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¿“Pretty Boy” está quebrado
por las chicas, despilfarró
1,200 millones de dólares?
SERVICIO INTERNACIONAL
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

FLOYD MAYWEATHER es uno
de los mejores boxeadores de
la historia, pero hay rumores
de que desperdició la impresionante fortuna de $1,200 millones que había recaudado
durante su carrera.

El encargado de brindar los
detalles internos acerca de esta cuestión fue el boxeador y
youtuber Jake Paul durante la
entrevista con Rub Moore.
"Lo he estado diciendo todo
el tiempo. Creo que probablemente lo gastó en las chicas a
las que les paga para que estén
cerca de él", sostuvo Jake.
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R

ené González Santos, de 36
años, recibió 10 disparos la
madrugada del jueves, en
una finca privada ubicada en Nuevo Horizonte, en Los Algarrobos
del distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí.
Los hechos se reportaron a la
1:00 de la madrugada de este
jueves, los criminales ingresaron a
la finca Prosperidad, ubicada a
orillas de la carretera principal que va hacia
Santa Rosa y asesinaron a René, quien se
encontraba con su hermano.
Según testigos, cuatro hombres encapuchados llegaron a la propiedad con armas de
fuego y los agredieron, sin embargo, el hermano de René logró escapar.
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Estas declaraciones las hizo
días después de que su hermano, Logan Paul, acusó públicamente a Floyd de deberle plata
por su última pelea en 2021. “ Es
difícil golpearlo, pero aún más
difícil es cobrarle”, sostuvo.

AMNISTÍA DENUNCIA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN ECUADOR .
Organización Internacional ve con preocupación la represión en protestas por la carestía y el estado de excepción P11. MUNDO

