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Tiene 60 años,
lleva 8 meses
burlando la ley
POLICÍA JUBILADO MATÓ A SU
PAREJA EN DICIEMBRE DE 2021
Y NO HA SIDO ATRAPADO
El verdugo de Raquel Del
Carmen González Méndez
anda libre como el viento.
Testigos dijeron que la
noche del crimen
escucharon una fuerte
discusión en la vivienda,
luego vieron salir
a Eliécer con unas maletas.
Es oriundo de Bugaba
en Chiriquí P22. LA ROJA

OLIVIA NEWTON, LA
INOLVIDABLE PAREJA
DE JOHN TRAVOLTA EN
“GREASE”, MURIÓ

AVIONAZO EN
RÍO HATO. DOS
TRIPULANTES
SE SALVAN
DE MILAGRO
Fueron rescatados por salvavidas
y pescadores de la zona.
Los ocupantes de la nave se llaman
Omar Barrios y Luis Ríos De León.

P22. LA ROJA

ANUNCIAN MÁS
CIERRES DE VÍAS,

OTRO GOLPE
FATAL A NUESTRA

ECONOMÍA
P2. HECHOS

3 MIGRANTES
SE AHOGAN EN
GUNA YALA
P10. HECHOS
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Reparaba el
tendido eléctrico

y lo arrollaron
en Río Hato

LINETH TORRERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Un joven, de 20 años, perdió la vida la mañana
de este lunes tras ser atropellado en Fa-
rallón, corregimiento de Río Hato, en la

provincia de Coclé. El accidente tuvo lugar a eso de
las 8:30 de la mañana y fue cerca al aeropuerto
Scarlett Martínez.

La víctima se encontraba rea-
lizando trabajos de manteni-
miento del tendido eléctrico,
cuando una camioneta de color
negra, lo atropelló.

El conductor del vehículo in-
volucrado, presuntamente, se
salió de la carretera Interame-
ricana y tras atropellar a Se-
bastián Marín Torres, se fue contra el “pick-up” de
una empresa eléctrica.

La víctima falleció de forma
instantánea en el lugar de los
hechos. Residía en Chitré, pro-
vincia de Herrera, de donde era
oriundo.

Mientras que el responsable
del atropello recibió atención mé-

dica. La Personería de Antón realizó el
levantamiento del cuerpo y, posteriormente, lo
trasladó a la morgue judicial de Aguadulce.

Accidentes
La camioneta terminó
volcada. Van 16 muertes en
las carreteras en la
provincia de Coclé.

MAMI, ¿Y POR QUÉ TANTA
FELICIDAD?

Será que se ganó el premio
grande de la lotería.
Una sonrisa alivia las
cargas que llevamos

dentro, mente.

PETRO NO SE ANDA CON CUENTOS, YA VIENE LA REFORMA TRIBUTARIA.
Con más impuestos a los de más ingresos, y a empresas financieras del sector extractivo, buscan recoger el 1,78% del PIB.

Pistolero chiricano cayó en
la capital. Está preso por
tentativa de homicidio y robo
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

RICARDO LUIS RODRÍGUEZ, co -
nocido en el mundo delincuen-
cial como “Pasa Pasa”, de 27
años, fue detenido por su pre-
sunta vinculación a una tenta-
tiva de homicidio y robo a ma-
no armada, cometido en Alan-
je, provincia de Chiriquí.

Fue aprehendido en la ciudad

de Panamá y fue trasladado a
la provincia de Chiriquí, donde
fue puesto a órdenes de la sec-
ción de homicidio y femicidio
de la fiscalía regional.

El fiscal adjunto de homici-
dios, Bolívar Espinoza, acreditó
la conducta penal y la presunta
vinculación del imputado.

Los delitos fueron cometidos
el 5 de marzo de 2022. Dos pis-
toleros ingresaron con arma de

fuego a una residencia y en un
enfrentamiento con el dueño
lo hieren, dejándolo entre la vi-
da y la muerte.
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