
19Lunes 22 de julio de 2019 El Día

Policiales

Quinielas y loterías

LOS DATOS Y LAS ONDAS

21 
La mujer 

79 
Los ladrones 

QUINIELA NACIONAL 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

5 3 4 
20s 22s 21s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
6751-1895-7928-3099-9727 
3472-6387-1878-5312-8260 

AMBOS DEMORADOS 
35 52 

FAVORITOS 
35 34

QUINIELA PROVINCIAL 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

6 5 7 
34s 29s 23s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
0924-4745-1492-0565-9388 
5781-1774-4970-0189-1836 

AMBOS DEMORADOS 
17 38 

FAVORITOS 
17 57

TOMBOLA 
20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

4 3 2 
22s 34s 36s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
6105-9228-5006-2546-3096 
0863-4815-2364-5699-3011 

AMBOS DEMORADOS 
72 67 

FAVORITOS 
72 32

QUINIELA SANTA FE 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

1 0 4 
22s 40s 25s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
2075-8722-2035-4933-1827 
0565-2586-7337-1076-2278 

AMBOS DEMORADOS 
20 62 

FAVORITOS 
20 04

68 
Los sobrinos 

44 
La cárcel 

38 
Las piedras 

26 
La misa 

59 
Las plantas 

48 
Muerto habla 

QUINIELA CÓRDOBA 
20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00 

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

6 0 9 
41s 26s 44s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
7885-1285-5415-3318-0461 
8490-5258-9074-4767-6490 

AMBOS DEMORADOS 
39 60 

FAVORITOS 
39 09

11 
Minero 

31 
La luz

RECOMENDADOS 

08 

62 84 JUEGUE SIN MIEDO NUMERAZO 

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

3454 

TELEKINO REKINO
 02  03  05 

 14  15  16 
 06  07  13 

 22  23  25
 17  18  21 

GANADORES TELEKINO 
15 aciertos:  0 

$ 18350283 
14 aciertos:  46 

$ 10476 
13 aciertos:  1489 

$ 595 
12 aciertos:  16846 

$ 100 
11 aciertos:  88710 

$ 50 
GANADORES REKINO 
14 aciertos:  51 

$ 8315 

NÚMEROS DE CARTÓN 

 0.398.012 Buenos Aires 
 0.410.421 Buenos Aires 
 0.418.729 Buenos Aires 
 0.552.130 Tierra del Fuego 
 0.713.587 Córdoba 
 
POZO ESTIMADO PRXIMO SORTEO: 
$28.000.000 + DOS CAMIONETAS 0KM + 
UN VIAJE A MIAMI PARA 4 PERSONAS + 
UN CRUCERO POR EL CARIBE PARA 4 
PERSONAS + UNA CASA ESTILO AMERI-
CANA.

Nº de cartón Vendido en

QUINI 6

 02  06  13  26  36  43 

REVANCHA 

 16  20  22  29  37  42

SIEMPRE SALE 

TRADICIONAL 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $39894821 
CON 5 ACIERTOS:  12 $73141.24 
CON 4 ACIERTOS:  917 $287.14 
SEGUNDA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $39894821 
CON 5 ACIERTOS:  42 $20897.49 
CON 4 ACIERTOS:  2218 $118.71 
REVANCHA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $12035761 
SIEMPRE SALE 
CON 5 ACIERTOS 19 $275888.89 
POZO EXTRA 
CON 6 ACIERTOS 1682 $1783.59

 12  21  30  31  40  42 

TRADICIONAL 

 07  23  27  33  39  40 

SEGUNDA 

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

 02  03  04 

 08  09  15 
 05  06  07 

 20  22  25
 16  17  18 

13 56 00 39 03 

82 98 19 43 23 17

BRINCO

 05  09  10 

 13  21  23

CON 6 ACIERTOS: Vacante 
$14785326 
CON 5 ACIERTOS:  31 
$10008.15 
CON 4 ACIERTOS:  888 
$115.29 
CON 3 ACIERTOS:  11657 
$25

GANADORES

TTRADICIONAL

 01  06  15 

 16  29  32

CON 6 ACIERTOS: 0 
$4000000

GANADORES

JJUNIOR

La justicia dispuso la detención del 
cantante de cumbia Rubén Darío el 
“Pepo” Castiñeiras, quien seguía in-
ternado en el Hospital San Roque de 
la localidad bonaerense de Dolores, 
tras el accidente con su camioneta 
en el que murieron el manager y un 
trompetista de su banda, informó 
su abogado, Miguel Angel Pierri. 

El juez Cristian Gasquet pasó la 
situación del músico de “retenido” 
a “detenido”, dijo Pierri a la prensa 
al salir del Juzgado de Garantías 2 
de Dolores y anticipó que hoy pedi-
rá la eximición de prisión. 

Durante la madrugada del sába-
do, la camioneta Honda CRV blan-
ca en la que viajaban el cantante jun-
to a la corista Romina Candia; el re-
presentante del grupo, Ignacio Abo-
saleh, y el trompetista Nicolás Ca-
rabajal, se despistó y volcó en el ki-
lómetro 8,500 de la ruta 63, a la altura 
de Dolores, rumbo a la costa atlán-
tica. 

Abosaleh y Carabajal murieron 
en el accidente, cuyas causas aún 
son materia de investigación. 

En tanto, la corista sufrió lesio-
nes, por lo que Catiñeiras fue impu-
tado de “doble homicidio culposo 
agravado y lesiones graves culpo-
sas”. 

Pierri visitó durante las últimas 
horas de ayer a su defendido, que se-
guía internado en la habitación 6 del 

hospital San Roque, “esposado” en 
su muñeca derecha y con custodia 
policial, con cuidados intensivos y 
acompañado por su esposa, Josefi-
na Cúneo, y otras personas de su en-
torno. 

El abogado, quien había confir-
mado por la tarde que defenderá al 
“Pepo”, viajó a Dolores para entre-
vistarse con él y analizar el expe-
diente de la causa al que, según ex-
puso, accedió poco antes del medio-
día del domingo.  

ANTECEDENTES 
Los antecedentes del Pepo -que tie-
ne una condena cumplida- “no de-
berían afectar este proceso”, señaló 
el letrado y explicó que su defendi-
do atraviesa “una situación muy di-
fícil” y está “golpeado espiritual y 
físicamente”. 

Aunque afirmó desconocer aún 
quién conducía la camioneta cuan-
do ocurrió el accidente, Pierri dijo 
que fue porque “se atravesó un pe-
rro” y anticipó que pedirá conocer 
cómo se realizó el peritaje, un infor-
me sobre el estado de la ruta y de vi-
sibilidad. Y tampoco confirmó que 
se deplazara a 80 km/h, según un 
informe. 

Respecto al traslado del músico, 
indicó que depende del “alta médi-
ca” y de la situación judicial, en la 
que “hay que esperar” por las pró-
ximas horas para ver “qué tempera-
mento se va a adoptar”. 

La causa seguirá su trámite pese 
a la feria judicial porque “hay un de-
tenido y pérdida de vidas humanas”, 
dijo, y corresponde a la fiscalía de-
cidir si solicita la prisión preventi-
va, para lo que consideró que no exis-

Ordenaron la detención de “El Pepo”, que 
sigue internado en un hospital de Dolores

POR LA MUERTE DE DOS INTEGRANTES DE SU GRUPO Y LAS LESIONES DE LA CORISTA

Su abogado anunció que 
hoy pedirá la eximición de 
prisión porque considera 
que los delitos de los que se 
lo acusan son excarcelables

ten las razones requeridas -peli-
gro de entorpecimiento o fuga-, 
y luego ver si el juez la concede. 

PEDIRÁ EXIMICIÓN DE PRISIÓN 
Pierri señaló que los delitos im-
putados a su defendido son “ex-
carcelables” y afirmó que en las 
primeras horas de este lunes va 
a “atacar” la detención del músi-
co -que puede ser “improceden-
te”- y pedirá que lo eximan de pri-
sión. 

El Pepo -cuyo nombre es Ru-
bén Darío Castiñeiras (44)- y Ro-
mina Candias (28), corista de su 
grupo “El Pepo y la Superbanda 
Gedienta”, resultaron heridos. La 
mujer fue intervenida por una 
fractura sufrida en una de sus 
piernas. 

Los cuatro circulaban en la ca-
mioneta Honda CRV blanca ha-
cia la Costa Atlántica, a donde 
iban a realizar una serie de shows. 

El accidente ocurrió a las 2.15 
de ayer en el kilómetro 8,500 de 
la ruta que une la Autovía 2, en la 
ciudad de Dolores, con la ruta pro-
vincial 11, en el paraje Esquina de 
Crotto. 

Entre las versiones en pugna 
están la que señala que el popu-
lar músico “quiso esquivar algo 
que se le cruzó” en medio de la 
niebla y la camioneta se despis-
tó en la banquina y volcó, según 
las fuentes. 

Sin embargo, en un video gra-
bado en medio del operativo, Cas-
tiñeiras indica que conducía una 
de las víctimas fatales del acci-
dente.

Dispararon 
mientras le 
quitaban el 
anillo de casado

ASESINATO EN BANFIELD

El dueño de una pizzería fue asesi-
nado de un balazo al ser asaltado 
por tres delincuentes que entraron 
a robar a su comercio en la locali-
dad de Banfield. 

El hecho ocurrió antes de la me-
dianoche del sábado, en la pizzería 
“Don Albanese” del partido de Lo-
mas de Zamora. 

Según las fuentes, todo comen-
zó cuando tres delincuentes arma-
dos, vestidos con gorras y campe-
ras, ingresaron al local y amenaza-
ron al dueño de la misma, identifi-
cado como Adrián Albanese. 

“Estaban cerrando el local y en-
traron tres individuos con el fin de 
robarle la recaudación del día, a lo 
que mi cuñado no se resistió en nin-
gún momento. En las cámaras se 
puede ver claramente”, contó esta 
tarde a Todo Noticias Rodrigo, her-
mano de la esposa de Adrián. 

El cuñado indicó que “aparen-
temente querían sacarle la sortija 
de bodas y él no se la podía sacar”, 
y que “en medio de ese forcejeo le 
dispararon” en la cabeza, aunque 
esta tarde aguardaban los resulta-
dos de la autopsia para saber con 
precisión donde le impactó el tiro. 

De acuerdo a Rodrigo, al momen-
to del asalto “había mucha gente” 
que pasaba por la esquina por el Día 
del Amigo pero, “lamentablemen-
te, esta cuadra (por Peña) a la no-
che es muy oscura”. Los delincuen-
tes robaron pertenencias de algu-
nos clientes que esperaban su pe-
dido y también el dinero que había 
en la caja registradora; mientras 
que la víctima murió en el lugar.

EL ABOGADO MIGUEL ÁNGEL PIERRI, A CARGO DE LA DEFENSA DEL “PEPO” / TELAM 


