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Aris Martínez/ El Siglo

TIENEN EL
CORAZÓN
DESTROZADO
POR LA
PARTIDA DE
NATACHA
Y NICOLE
Ayer fue el sepelio de las hermanas
que se ahogaron tras caer en
una alcantarilla. Las recordaron
como alegres y soñadoras
P23. LA ROJA

Daniel González / El Siglo

Johar Ferrara / El Siglo

Matan a estudiante
en el Rufo Garay,
hay dos heridos
SE PRESUME QUE
EL GATILLERO
TAMBIÉN ES ALUMNO
DEL MISMO COLEGIO
Víctor Manuel Aispud, de 15 años,
recibió los disparos en el tórax y
brazo, no sobrevivió. Según testigos,
el agresor llegó en un auto y caminó
hasta donde estaban sus blancos.
Este mes han ocurrido 10 homicidios
en la provincia de Colón P22. LA ROJA

YA LE DIERON
CRISTIANA SEPULTURA
AL PRECANDIDATO
BALEADO EN CHEPO
Y NO HAY NADIE
DETENIDO

Cortesía

Más de dos mil
personas fueron
al sepelio de
Elvis Omar
Pérez, quien
recibió 5 tiros
P23. HECHOS
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EN TU CASA:
PROSPERIDAD Y BIENESTAR.
MUERTAS:
EPISODIOS DE DEPRESIÓN.
CRIARLAS:
PROBLEMAS CON UNA MUJER.

CARRIZO PLANTEA EN LA ONU UNA INICIATIVA GLOBAL PARA EL ACCESO A MEDICINAS.
ECONOMISTAS DICEN QUE LA PROTECCIÓN AL DESALOJO YA DEBE TERMINAR.
Cortesía/ Redes

Asesinan a otra
mujer, su marido
le dio martillazo
en la cabeza

Miguel Victoria/ El Siglo

MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

E

nelda Carmen Tuñón Rodríguez, de 60 años
de edad, murió la noche del miércoles en el
Hospital Santo Tomás, luego de luchar por su
vida desde el 9 de septiembre, día en que su pareja
Luego del brutal ataque dejó a Enelda y a la
le pegó en la cabeza con un
menor amarradas para escapar,
martillo.
pero un miembro del grupo de
Este ataque ocurrió en la bavecinos vigilantes de esta barriada Vista Mar, en Puerto Cairriada escuchó gritos, ayudó a las
La sección de homicidio y
mito, distrito de La Chorrera. Su
víctimas y dio aviso a la Policía
femicidio de la Fiscalía
esposo, de 61 años, también la
Nacional.
Regional de Panamá Oeste
cortó e intentó asfixiarla coloEl desalmado fue aprehenle imputó cargos a Guillermo
cándole a la fuerza un cartucho
dido y llevado a audiencia de
Enrique Aguilar de La Rosa
en la cabeza. Una menor de 11,
solicitudes múltiples el pasado
por tentativa de femicidio.
también resultó herida
domingo 11 de septiembre.

Proceso

Didier Magallón/ El Siglo

Se disfrazó de estudiante para
sembrar el terror en chiva
ERCA TRUJILLO R.
ETRUJILLO@ELSIGLO.COM.PA

POR EL HOMICIDIO de Eric
Omar Mojica, de 35 años de
edad, aún no hay aprehendidos. Este hombre quien conducía una chiva fue ajusticiado
por un pistolero disfrazado de
estudiante la tarde del miércoles, en la barriada Suntracs, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.
De acuerdo a testigos, la chiva
iba saliendo de la piquera y un

grupo de estudiantes se subió
al transporte colectivo, entre
ellos el presunto asesino.
Cuando iban llegando a una
parada, el individuo sacó un arma de fuego y disparó contra el
conductor del bus a quien apodaban “Chucky”.
El hombre quedó tendido en
su asiento y de inmediato procedieron a trasladarlo a la Policlínica Generoso Guardia de
Santa Librada, donde posteriormente, falleció.
El implicado en este hecho,

tras cometido el crimen, se bajo de la chiva y se dio a la fuga.
La Policía montó operativos
pero no dieron con el responsable. Testigos aseguraron que
el hombre vestía pantalón azul,
camisa blanca manga larga y
zapatos de escuela.

BELLEZA,
QUISIERA SER
UNA ROSA PARA
ESTAR EN EL
JARDÍN DE TU
CORAZÓN
Cuando uno está
enamorado
hasta te vuelves
poeta. Si
le gustas,
te hará caso.

