Contra alza del arroz

Señor embajador

Una protesta con pancartas, pailas y tanques de gas se realizó ayer
frente a la Defensoría del Pueblo
contra el alza del arroz.

Irving Saladino, fue designado
embajador deportivo, en un acto en que prometió medalla en
los Juegos Olímpicos de Beijing
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Miguel Ángel Victoria
Crítica
Hace más de una semana Raúl
Caballero quedó atrapado en la bóveda del cementerio. Antenoche, murió aplastado por un bote artesanal,
en la barriada Omar, en Arraiján.
Caballero, de 43 años, preparaba el
bote "Manuelito Playa" para remolcarlo al puerto de Vacamonte, cuando
le cayó encima. Una decena de hombres ayudaba a Manuel, el dueño de
la embarcación, para subirlo a la
mesa de un articulado, cuando se
produjo el accidente.
Manuel invirtió $60 mil y dos años
en la construcción del bote. Hoy está
acongojado por lo sucedido a su
amigo Raúl.
Foto: Jaime Cordero

8 heridos por tiroteo en Panamá Viejo
Luis Batista
Crítica
A Helen Cedeño de Pino casi no la dejan
apagar la vela de su cumpleaños No. 29,
cuando un sujeto arremetió a punta de
balas desde un auto en marcha contra los
presentes en la fiesta.

Helen resultó herida al igual que otros
familiares y amigos, entre ellos, Ricardo
De Gracia, de 26 años; Abel De Gracia, de
12 años; Tamara Cuevas, de 26; Jorge
Martínez, de 18; Juan Carlos Pino, de 16 y
Nelson Marquínez Rodríguez, de 83; quien
es el propietario de la residencia No. 87,

ubicada en la calle principal de Puente del
Rey, en Panamá Viejo.
Otro sujeto herido se negó a dar su
identidad a las autoridades. Los ocho
impactados fueron conducidos a la sala de
Urgencias del Hospital Integrado San Miguel Arcángel y están fuera de peligro

La balacera se registró a las 8:30 de la
noche de ayer.
Algunos testigos manifestaron que los tiros
fueron efectuados por un sujeto desde un
auto Mitsubishi Lancer, color blanco. El sospechoso reside en San Cristóbal de Juan
Díaz.

