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Pasará 45 años
preso por meterle
18 puñaladas a su ex
DESALMADO LA
ASESINÓ ENFRENTE
DE SUS PEQUEÑOS

¡SANGUINARIO!
EMBARAZÓ A
QUINCEAÑERA
Y LUEGO LA
DEGOLLÓ
El verdugo de Yorlenis Santos tiene
19 años, fue atrapado en Barrio
California, corregimiento de Volcán. No
quería que la joven tuviera el bebé
P15. LA ROJA

Archivo/ El Siglo

La condena se dio por
un acuerdo de pena.
Henry Deago, de 42
años, después de
quitarle la vida a Arelis
Morales, se cortó los
tendones, por ello la
audiencia fue virtual,
estaba en el hospital.
Este crimen fue en
un cuarto de alquiler
en Veraguas P14. LA ROJA

TRES ESTÁN PRESOS
POR ROBARLE UNA
PULSERA DE $15 MIL
A “LA CHICA DORADA”
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1º

LETRAS

Dolor
28 36 43
EN EL OÍDO:
NOTICIAS DESAGRADABLES.
DE CABEZA:
PROBLEMAS CON LA LEY.
AGONIZAR:
SENSIBILIDAD EXAGERADA.

Cortesía/ redes
Johar Ferrara/ El Siglo

ES LA ABUELA MÁS
SENSUAL DEL PLANETA.
¡AGUA QUE ME QUEMO!
La australiana
Gina Stewart,
modelo e
influencer, se ha
convertido en
una estrella en
la plataforma
OnlyFans. Tiene
51 años, es
madre de cuatro
hijos y abuela de
una niña.

Lo ejecutaron,
enterraron
y le dejaron
la cabeza fuera
JOHAR FERRARA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

C

on todo y las 350 cámaras de
videovigilancia que hay en Colón, otro hombre fue ejecutado
y semienterrado en un lote baldío de
calle 8 El Vaticano. Lo más aterrador
es que este hecho ocurrió en pleno
casco de la ciudad.
Los desalmados luego de despachar a su blanco, abrieron un
hueco, lo tiraron allí y dejaron la
cabeza fuera para mostrarlo como
un trofeo. Una llamada anónima fue
la que alertó a la Policía.
La víctima tenía 41 años. Una mujer llegó a la escena y aseguró que se
trataba de su pareja. Supuestamente,

la víctima se llamaba Juan Carlos
Alvarado. Estaba desaparecido desde
el 28 de julio de este año.
Había sido visto por última vez en
la calle 7 Central cerca del hotel,
donde se quedaba. Este viernes, en
horas de la mañana, descubrieron el
cuerpo de Juan Carlos a pocos metros de esa zona.
Juan Carlos vivía en Sabanitas y
porque era amenazado decidió mudarse al centro de Colón, pero no
pudo escapar de la muerte. El móvil
que manejan las autoridades es la
guerra entre pandillas
Según datos de este medio, ya son
50 los asesinatos registrados en la
provincia de Colón, en los siete meses de este 2022.

Motorizado pierde la vida
al estrellarse con un árbol
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

AARON ABDÍAS DOMÍNGUEZ
SÁNCHEZ, DE 21 AÑOS, falleció
luego de chocar contra un árbol. Este hecho ocurrió en la
carretera que conduce a la comunidad de Santa Marta, en
el corregimiento de Santo
Domingo, distrito de
Bugaba, en la provincia de Chiriquí.
El accidente de

Presunta víctima
Elmer Quintero/ El Siglo

tránsito se reportó a las 10:00 de
la mañana de este viernes. Aaron
conducía una motocicleta de color negro y perdió el control estrellándose a orillas de la vía.
Mientras que la mujer que lo
acompañaba fue trasladada
gravemente herida a la Policlínica Pablo Espinoza de Bugaba. Van 24 víctimas fatales
por accidente de tránsito en
lo que va de transcurrido el
año 2022 en la provincia de
Chiriquí.

DOS IMPUTADOS POR EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS EN DARIÉN.
Se trata de panameños de la etnia Emberá Wuonan residentes en Bajo Chiquito. Trasladaban a 49 venezolanos P2. HECHOS

