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Policiales

Quinielas y loterías

LOS DATOS Y LAS ONDAS

53 
El barco 

71 
Excrementos 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

1 9 0 
23s 24s 31s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
9502-9728-7451-4217-2354 
4482-5807-3428-1516-3926 

AMBOS DEMORADOS 
52 85 

FAVORITOS 
52 90

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

5 9 2 
17s 54s 14s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
0827-3730-9835-1019-5157 
6786-4739-0281-9407-7275 

AMBOS DEMORADOS 
21 43 

FAVORITOS 
21 92

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

4 7 2 
29s 24s 37s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
9254-3119-9828-1300-2287 
6290-1749-7845-8039-2854 

AMBOS DEMORADOS 
72 67 

FAVORITOS 
72 72

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

3 5 7 
19s 20s 24s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
1226-6586-2760-4994-4525 
7976-8022-3560-4813-9119 

AMBOS DEMORADOS 
68 21 

FAVORITOS 
68 57

52 
Madre e hijo 

05 
El gato 

11 
Minero 

44 
La cárcel 

68 
Los sobrinos 

74 
Gente negra 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

9 1 8 
30s 48s 31s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
1282-2379-3391-7535-4596 
3845-2622-0500-3570-2490 

AMBOS DEMORADOS 
60 55 

FAVORITOS 
60 18

98 
Lavandera 

69 
Los vicios

RECOMENDADOS 

20 

84 89 JUEGUE SIN MIEDO NUMERAZO 

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

4314 

TELEKINO REKINO
 01  03  05 

 12  13  15 
 06  08  11 

 21  22  25
 17  18  19 

GANADORES TELEKINO 
15 aciertos:  0 

$ 9319345 
14 aciertos:  40 

$ 11533 
13 aciertos:  1395 

$ 608 
12 aciertos:  16200 

$ 100 
11 aciertos:  85275 

$ 50 
GANADORES REKINO 
14 aciertos:  45 

$ 9022 

NÚMEROS DE CARTÓN 

 0.359.681 Buenos Aires 
 0.383.574 Buenos Aires 
 0.903.292 La Pampa 
 1.156.392 Córdoba 
 1.362.794 Mendoza 
 
 
POZO ESTIMADO PRÓXIMO SORTEO: 
$19.000.000 + UNA CASA ESTILO AME-
RICANA + UN VIAJE A ORLANDO PARA 4 
PERSONAS + UN VIAJE AL LUGAR DEL 
PAIS QUE ELIJAS PARA 4 PERSONAS + 
UN AUTO 0KM.

Nº de cartón Vendido en

QUINI 6

 04  06  07  10  14  29 

REVANCHA 

 18  27  35  38  39  45

SIEMPRE SALE 

TRADICIONAL 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $15000000 
CON 5 ACIERTOS:  16 $53871.61 
CON 4 ACIERTOS:  1177 $219.69 
SEGUNDA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $15000000 
CON 5 ACIERTOS:  71 $12140.08 
CON 4 ACIERTOS:  2459 $105.15 
REVANCHA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $18288701 
SIEMPRE SALE 
CON 5 ACIERTOS 11 $468217.40 
POZO EXTRA 
CON 6 ACIERTOS 1520 $1973.68

 20  21  28  33  39  41 

TRADICIONAL 

 00  01  04  05  07  23 

SEGUNDA 

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

 01  02  03 

 08  09  12 
 04  05  06 

 20  24  25
 13  17  19 

09 42 01 29 93 

88 99 06 56 58 61

BRINCO

 11  14  16 

 28  31  33

CON 6 ACIERTOS: Vacante 
$17201562.91 
CON 5 ACIERTOS:  11 
$27795.71 
CON 4 ACIERTOS:  616 
$163.79 
CON 3 ACIERTOS:  9123 
$25

GANADORES

TTRADICIONAL

 03  15  17 

 22  23  30

CON 6 ACIERTOS: 0 
$4000000

GANADORES

JJUNIOR

Un hombre de 35 años fue asesina-
do al recibir un balazo en el tórax 
cuando festejaba un cumpleaños 
en una vivienda de la localidad bo-
naerense de Temperley, luego de 
un delincuente efectuara disparos 
al aire para intentar robarle el auto 
a un vecino, informaron fuentes 
policiales.  

El hecho ocurrió antenoche, pa-
sadas las 21, en Zuviría al 400, casi 
esquina General Iriarte, en la men-
cionada localidad del partido de 
Lomas de Zamora, en la zona sur 
del Gran Buenos Aires. 

Fuentes policiales informaron 
que la víctima, identificada como 
Rodrigo Rubén González, estaba 
en una habitación de la casa mien-
tras se festejaba un cumpleaños. 

UN RAID DE DELITOS  
Minutos antes, un delincuente ar-
mado había intentado sustraer un 
vehículo sobre la calle General Iriar-
te al 800. 

Pasadas las 21 del sábado, el la-
drón (llevaba puesto un buzo rojo) 
bajó de un Chevrolet gris e inter-
ceptó la marcha de otro vehículo 

con el objetivo de robarlo. 
El conductor de ese auto se re-

sistió y mantuvieron un forcejeo. 
Incluso, el ladrón trató de entrar a 
una casa pero el dueño de la vivien-
da, estaba armado y mantuvieron 
un breve intercambio de disparos, 
según informaron fuentes de la in-
vestigación. 

Tras ese intento fallido, el ladrón 
fue hacia la calle Zuviría (en la mis-
ma manzana) y quiso robar otro 
auto estacionado frente a una casa.  

Según las fuentes, el ladrón vio 
que del vehículo, una camioneta 
Renault Kangoo gris, descendió un 
hombre y efectuó varios disparos 
al aire, uno de los cuales ingresó 
por una de las ventanas de la casa 
e impactó en el pecho de Gonzá-
lez.  

El ladrón quiso llevarse el vehí-
culo, pero la mujer del dueño lo 
alertó y el delincuente comenzó a 
disparar, describió uno de los tes-
tigos. 

 Uno de los balazos atravesó el 
vidrio de la casa donde se realiza-
ba el festejo familiar e impactó en 
el tórax de Rodrigo. 

El delincuente escapó corrien-
do, mientras que la víctima fue tras-
ladada de urgencia al hospital Gan-
dulfo de Lomas de Zamora, donde 
fue operado pero murió horas des-
pués a raíz de las lesiones sufridas.  

Efectivos de la comisaría de Tem-

HABRÍA DISPARADO UN LADRÓN QUE PROTAGONIZÓ VARIOS HECHOS EN POCOS MINUTOS

Festejaba un cumpleaños en 
una casa y murió por una bala 
perdida de un asalto callejero

perley procuraban ayer identi-
ficar al agresor a través de testi-
monios y de alguna imagen cap-
tada por cámaras de seguridad 
en la zona.  

El hecho es investigado por 
la fiscal Silvina Estevez, a cargo 
de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 4 del Departamen-
to Judicial Lomas de Zamora. 

“NADIE ENTENDÍA NADA” 
Una vecina de la cuadra donde 
se produjo el desenlace del raid 
delictivo indicó que el hombre 
asesinado “es hermano del yer-
no del hombre que bajaba de la 
camioneta gris. Estaba la casa 
llena porque había un cumplea-
ños, fue un momento espanto-
so porque nadie entendía nada 
de lo que estaba pasando”, con-
tó. 

Después “escapó corriendo y 
dobló por Ituzaingó, se sacó el 
buzo rojo y saltó el paredón de 
un vecino. Los amenazó con el 
arma y los obligó a darle la ca-
mioneta de ellos. Luego de eso, 
se fugó en esa camioneta”, con-
tó la misma persona. 

La víctima fue llevada de ur-
gencia al Hospital, donde fue in-
tervenido quirúrgicamente para 
extraerle el proyectil que ingre-
só en el tórax. Quedó internado 
y falleció este domingo.

El hombre, de 35 años, 
estaba con familiares 
en Temperley cuando 
fue herido en el pecho. 
Murió a las pocas horas

Un niño de ocho años permanece 
en grave estado luego de recibir un 
balazo en la cabeza el sábado, cuan-
do esperaba para jugar un partido 
de fútbol en un club de la zona su-
doeste de la ciudad santafesina de 
Rosario, informó una fuente judi-
cial. 

Benjamín fue trasladado de ur-
gencia al “Hospital de Niños Víctor 
J. Vilela”, de Rosario, donde fue ope-
rado y quedó internado en la sala 
de terapia intensiva, dijo la fuente. 

A las 16 de este sábado, Benjamín 
esperaba para jugar en una de las 
canchitas del Club Paulo VI, situa-
do en la calle Garzón y bulevar Se-
guí, del barrio Goy, cuando recibió 
un disparo de arma de fuego, apa-
rentemente de una bala perdida, ex-
plicó. 

El niño, quien juega desde los 7 
años en el Club 7 de Septiembre, de 
la zona noroeste de Rosario, es so-
brino del ex delantero de Newell’s 
y Banfield Mauricio Sperdutti, quien 
estuvo ayer en el Hospital Vilela jun-
to a los padres del pequeño. 

“HABÍA MUCHOS PIBES” 
“Fue terrible porque el chico esta-
ba haciendo una entrada en calor, 
había muchos pibes, era una activi-
dad normal, un partido de fútbol 
entre clubes. Benjamín juega desde 
muy chico en el Club 7 de Septiem-
bre. Los padres están destruidos”, 
declaró Sperdutti al diario rosarino 
La Capital. 

Según contaron testigos de la si-
tuación, se escucharon varios tiros 
y Benjamín se desplomó al piso.  

Rápidamente se acercaron los 
entrenadores y los tíos que habían 
ido a ver el partido de Benjamín y 
de su primo, que también jugaba ese 
día. 

Inicialmente se calculó que el chi-
co se había cortado la cabeza con 
un vidrio al caer al piso. Nadie ima-
ginó que podría haberlo impactado 
una bala. 

Los directivos del club pidieron 
una ambulancia, pero como tarda-
ba en llegar (nunca se presentó, se-
gún se denunció luego) el chico fue 
subido al auto del tío de Benjamín 
y trasladado en ese vehículo al hos-
pital Vilela. 

Cuando llegaron a la guardia, rá-
pidamente se le realizó una tomo-
grafía, donde se pudo ver que no se 
trataba de un vidrio, sino que la ca-
beza de Benjamín había sido blan-
co de una bala perdida. Los médi-
cos ubicaron a un neurocirujano y 
cerca de las 19 el chico entró a ciru-
gía. 

En tanto, en noviembre del año 
pasado Pablo Silva, un niño de 14 
años, murió al recibir una bala per-
dida mientras miraba cómo juga-
ban sus hermanos en una canchita 
de Garibaldi y Pueyrredón, en el ba-
rrio Alvear, también en la zona su-
doeste de Rosario, producto de una 
pelea entre soldaditos de dos ban-
das de narcos.

Un nene de 8 años recibió 
un tiro en la cabeza en un 
partido de fútbol infantil

EN ROSARIO


