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Se metieron
a su casa y lo
acribillaron

UNO DE LOS
SICARIOS ESTÁ
PLENAMENTE
IDENTIFICADO

Luis Miguel Aguilar Ávila,
de 23 años, conocido

en el barrio como
“Chito”, se encontraba

reunido con sus
familiares cuando

se desató el infierno. Este
ataque también dejó
a dos heridos P14. LA ROJA

SE ACABÓ
SU REINADO
DE TERROR,
SE ENTREGÓ
Aleysa Douglas está vinculada al
asesinato de Próspero Espino,
conductor de transporte de
carga. También la asocian
a una banda que roba autos

P15. LA ROJA

DESCUARTIZÓ
A PARCERO,

YA ESTÁ
DETRÁS DE LOS

BARROTES
P14. LA ROJA
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LE ROMPERÁ EL
CORAZÓN A SUS FANS.

ROSALÍA DEJARÁ LA
SOLTERÍA

El cantante
puertorriqueño,

conocido
artísticamente como
Rauw Alejandro; y la
estrella española se

comprometieron
a través de un

videoclip musical.
P9. Play

49 muertes por
accidentes en las
vías de Chiriquí
ELMER QUINTERO
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

JULIO CHAVARRÍA DE CID, DE 68
AÑOS, falleció en un accidente de
tránsito ocurrido a las 7:00 de la
mañana de este viernes, en la vía
Panamericana, próximo a la entra-
da de la Facultad de Agronomía.

El hombre fue atropellado por el
conductor de un sedán de color vi-
no, las unidades de la subdirec-
ción de operaciones del Tránsito,
le realizaron la prueba de alcoho-
lemia que marcó negativa.

En lo que va del año, se han re-
gistrado 49 víctimas fatales por ac-
cidente de tránsito en Chiriquí.

Esta es la segunda muerte por
atropello en la presente semana
en esta provincia, el jueves Gilber-
to Fuentes fue arrollado en Buga-
ba, el chofer escapó de la escena.

Fue a un sepelio en
Arraiján y cuando

terminó lo asesinaron

MIGUEL VICTORIA
REDACCION@ELSIGLO.COM.PA

Estuvo en el sepelio de un amigo en
Colinas de La Paz, cementerio ubi-
cado en el distrito de Arraiján, y

cuando se dirigía en su vehículo a su casa,
en compañía de una mujer, pistoleros a
bordo de un busito de color blanco co-
menzaron a dispararle.

Este ataque se registró
a las 2:30 de la tarde de
ayer en la carretera vieja,
específicamente, al frente
de la entrada de la ba-
rriada Villas de Arraiján.

La víctima recibió múl-
tiples impactos y quedó
muerto en el asiento del
conductor.

Sus familiares llegaron
a la escena y comentaron
que "nosotros le había-
mos dicho que no fuera al sepelio". En este
2022, se han registrado 10 homicidios en
Panamá Oeste.

Agentes de la
policía de Arraiján
capturaron a dos
adultos y a un menor
de edad, en un busito
blanco en el sector
conocido como puente
Perurena en la
autopista del Oeste.

“MOYO” CISNEROS SE RECUPERÓ Y ESTÁ DE VUELTA EN LAS TARIMAS
El veterano trovador pide oportunidades en el escenario para conseguir su sustento diario. Padecía cáncer. P8. PLAY
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