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Le fue a cobrar
a su paisano
y recibió plomo

CRIMEN OCURRIÓ ANTE LA VISTA DE TODOS
EN PLAZA COMERCIAL EN CONDADO DEL REY

El homicida le contó a la Policía que se enojó por los golpes que
recibió en medio de la discusión y le disparó a Zhang Weiping, de 35 años,

quien residía en Sabanitas de Colón. Este hecho de sangre
quedó registrado en las cámaras de vigilancia. P22. LA ROJA

¡TERRIBLE! GATILLEROS
IMPONEN SU LEY EN
CALLE 14 SANTA ANA,
DESPACHAN A OTRO

¡6 HERIDOS!
PRECANDIDATO
PRESIDENCIAL
SE SALVA DE
MILAGRO TRAS
AVIONAZO
P23. LA ROJA

SU EXMARIDO
LA QUERELLA

Y RECLAMA
$125 MIL DE

COMPENSACIÓN
P14. PLAY

Redes

José Levy/ El SigloElmer Quintero/El Siglo

Ilustrativa

P23. LA ROJA



EL PERIÓDICO DEL PUEBLO

@elsiglodigital Jueves 11 de agosto 2022

Fue a visitar a su
amiga, le metieron
cinco tiros y murió.
Ocurrió en Pacora

ERICA TRUJILLO R.
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Emanuel Jahir Torrero, de 29 años, fue la noche
del martes a visitar a una amiga en el sector de
La Inmaculada #1 en el corregimiento de

Pacora, Panamá Este. No era la primera vez que
pasaba por el cuarto de alquiler donde la dama
vivía con sus hijos.

Una fuente ligada a la
investigación dio a conocer
que la dama salió del cuarto
de alquiler y fue a la parte de
adelante de la vivienda, pues
tenía que hacer la cena. Pasó
un rato y se oyeron varias
detonaciones.

Testigos manifestaron

que vieron cuando varios sospechosos salieron de
un herbazal, se metieron a la casa
ajena y le efectuaron varios disparos
a Emanuel. Sufrió cinco impactos.

Su amiga, a la que fue a visitar,
llamó a la Policía y a emergencias,
posteriormente, lo trasladaron al
Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos
en Tocumen, donde falleció. La víc-

tima de acuerdo a residentes del
área, era problemática.

Violencia

Estadística
Según el conteo que lleva
este medio, se han
registrado 17 asesinatos en
lo que va del mes de agosto.

EL DOCTOR,
PARA ALIVIAR MI
CORAZÓN, ME
RECOMENDÓ
UNA ASÍ DE
HERMOSA
La trataría a las
mil maravillas
para que otro no
me robe su amor.
Es una
princesita.

ESTÁ DETRÁS DE LAS REJAS POR ATROPELLAR A UNA MUJER POLICÍA.
Juez de garantías le formuló cargos por delitos contra servidores públicos, lesiones personales y daños agravados P22. HECHOS

Fue arrollado en protesta
y pide ayuda para sus terapias
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

ALCIBÍADES SANTOS fue atro-
pellado el sábado 23 de julio en
las protestas con bloqueos de
calle en Horconcitos, en el
Oriente Chiricano, ahora solici-
ta ayuda para poder recibir el
tratamiento médico.

“Está postrado en la cama. Te-
nía una cita el 4 de agosto, pero
no lo pudieron atender y se la
reprogramaron, debe hacerse
un CAD, pero no tenemos re-
cursos. Pedimos ayuda a los

gremios y al Gobierno”, dijo Ve-
rónica Santos, que es familiar.

El que atropelló a Alcibíades y
a Faustino Santos tiene una
cautelar de reporte periódico.
Diversos grupos han reclama-
do por esta decisión en David.

“Yo luché por todo un país y
ahora necesito ayuda, era el
único que llevaba el sustento a
mi familia”, sostuvo Alcibíades,
quien salió del hospital el 27 de
julio de 2022, sin embargo, re-
quiere terapias.

Gertrudis Rodríguez, dirigen-
te comunitario, informó que el

hombre, de 30 años, que clama
por ayuda reside en Guayabal
de Boquerón. Tienen tres hijas,
no cuenta con auto, ni recursos
para movilizarse al hospital
ubicado en David.

Cortesía

Elmer Quintero/ El Siglo

José Levy/ El Siglo
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