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El intendente de Paraná, Sergio Va-
risco, se presentará esta mañana 
en la tercera jornada del juicio que 
se le sigue junto a otros 32 acusa-
dos de narcotráfico, para ser iden-
tificado y que se le comunique el 
delito que le imputan. 

Varisco, quien se encuentra en 
libertad ya que “ejerce el cargo de 
presidente municipal”, afronta car-
gos por “financiamiento de activi-
dades de comercio de estupefacien-
tes” y podría recibir hasta 20 años 
de prisión. 

Según fuentes judiciales, el in-
tendente fue imputado porque pre-
suntamente hizo “un acuerdo en 
septiembre de 2017” con Daniel Ce-
lis, un sindicado líder narco, con 
quien “se comprometió a entregar-
le $50.000 mensuales para finan-
ciar” la venta de drogas. 

El debate oral que comenzó el 
jueves pasado tiene 33 imputados 
y más de 100 testigos, entre ellos 
funcionarios locales, quienes se 
presentarán todos los lunes y mar-
tes en la Sala de Audiencias de la 
Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná. 

El Tribunal Oral en lo Federal 
(TOF) integrado por los jueces Li-
lia Carneo, Noemí Berros y Rober-
to López Arango, decidió unificar 
dos expedientes en un mismo pro-
ceso ya que en ambos se “investi-
gan infracciones a la ley de drogas 
por parte de una misma organiza-
ción delictiva” que funcionaba en 
Entre Ríos.

Quinielas y loterías

LOS DATOS Y LAS ONDAS

01 
Agua 

48 
Muerto habla 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

3 8 3 
17s 67s 14s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
3117-3299-0406-5899-3722 
1052-3198-0120-5661-7274 

AMBOS DEMORADOS 
85 92 

FAVORITOS 
85 83

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

9 6 0 
17s 28s 31s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
7577-8359-4019-6204-2531 
5893-9493-3827-0242-1426 

AMBOS DEMORADOS 
21 16 

FAVORITOS 
21 60

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

6 5 5 
22s 56s 35s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
3243-7228-8491-5861-3332 
4806-8893-5243-9130-0400 

AMBOS DEMORADOS 
67 95 

FAVORITOS 
67 55

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

4 2 6 
30s 30s 46s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
1088-0960-5565-2511-5573 
0597-9757-9095-1765-5644 

AMBOS DEMORADOS 
80 98 

FAVORITOS 
80 26

45 
El vino 

92 
El médico 

69 
Los vicios 

66 
Lombrices 

89 
Las ratas 

30 
Santa Rosa 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

3 8 2 
25s 27s 23s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
7593-7714-3590-3164-5906 
5440-7049-8246-2077-4518 

AMBOS DEMORADOS 
60 31 

FAVORITOS 
60 82

10 
La leche 

81 
Las flores

RECOMENDADOS 

00 

86 35 JUEGUE SIN MIEDO NUMERAZO 

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

1580 

TELEKINO REKINO
 03  04  07 

 12  13  15 
 08  09  11 

 20  22  25
 16  17  18 

GANADORES TELEKINO 
15 aciertos:  1 

$ 9058697 
14 aciertos:  36 

$ 12456 
13 aciertos:  1334 

$ 618 
12 aciertos:  15779 

$ 100 
11 aciertos:  82648 

$ 50 
GANADORES REKINO 
15 aciertos:  1 

$ 394636 

NÚMEROS DE CARTÓN 

 0.000.857 Buenos Aires 

 0.203.661 Buenos Aires 

 0.734.645 Mendoza 

 1.297.732 Misiones 

 1.437.908 Capital Federal 

 

 

POZO ESTIMADO PRÓXIMO SORTEO: 

$9.000.000 + UNA CASA ESTILO AMERI-

CANA.

Nº de cartón Vendido en

QUINI 6

 06  11  14  17  21  33 

REVANCHA 

 01  06  12  36  40  42

SIEMPRE SALE 

TRADICIONAL 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $15000000 
CON 5 ACIERTOS:  21 $41653.46 
CON 4 ACIERTOS:  1074 $244.33 
SEGUNDA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $30519155 
CON 5 ACIERTOS:  14 $62480.19 
CON 4 ACIERTOS:  745 $352.23 
REVANCHA 
CON 6 ACIERTOS 4 $8708202.11 
SIEMPRE SALE 
CON 5 ACIERTOS 36 $145175.22 
POZO EXTRA 
CON 6 ACIERTOS 1614 $1858.73

 00  04  13  16  35  40 

TRADICIONAL 

 14  15  23  37  38  44 

SEGUNDA 

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

 01  02  04 

 09  10  11 
 05  06  08 

 20  21  22
 15  16  19 

37 02 38 41 96 

09 56 76 85 50 08

BRINCO

 10  13  15 

 26  31  39

CON 6 ACIERTOS: 0 
$27973390.47 
CON 5 ACIERTOS:  13 
$24924.79 
CON 4 ACIERTOS:  634 
$168.65 
CON 3 ACIERTOS:  9045 
$25.00

GANADORES

TTRADICIONAL

 04  05  17 

 19  22  31

CON 6 ACIERTOS: 0 
$4000000

GANADORES

JJUNIOR

Narcotráfico: 
sigue el juicio 
al intendente 
de Paraná

LE INFORMAN LA ACUSACIÓN

En lo que aparece como un nuevo 
capítulo de la violencia contra la 
mujer, en las provincias de Tucu-
mán y Corrientes se registraron dos 
nuevos femicidios durante el fin 
de semana. 

En lo que va del año, van 226 ca-
sos en el país, según relevamien-
tos de entidades que luchan con-
tra la violencia de género. 

Tras el crimen de una joven de 
18 años, dado a conocer el sábado, 
en Tucumán una joven de 25 años 
fue asesinada a puñaladas en la lo-
calidad tucumana de Garmendia. 

Por el femicidio detuvieron a su 
ex pareja, informaron fuentes ju-
diciales. 

La víctima fue identificada por 
la justicia como María Alejandra 
Coronel (25), quien se convirtió en 
la segunda mujer asesinada este 
fin de semana en el marco de un 
caso de violencia de género come-
tido en esa provincia del norte ar-
gentino. 

Según las fuentes, Coronel se 
encontraba anoche junto a sus dos 
hijos, su padre y hermanos y otros 
familiares en un domicilio situado 
en el barrio Las Palmeras, de Gar-
mendia, en el noreste tucumano, 
cerca del límite con la provincia de 
Santiago del Estero, adónde llego 

la ex pareja de la joven, Alejandro 
Robles. 

Según los testigos, durante la re-
unión familiar, Juan Gabriel Gár-
nica (21), un primo de los Coronel, 
se dirigió hasta el baño ubicado en 
el fondo de la propiedad y en ese 
momento fue atacado con un cu-
chillo y sufrió un puntazo a la al-
tura del mentón. 

Tras esa primera agresión, el 
mismo atacante regresó al interior 
del inmueble y apuñaló a Coronel, 
quien se hallaba en una de las ha-
bitaciones junto a uno de sus hijos 
y un hermano, y murió en el lugar. 

Las fuentes señalaron los pro-
pios familiares de la joven asesina-
da redujeron a Robles cuando in-
tentaba escapar de la casa. 

Mientras que en la escena del 
crimen se secuestró un cuchillo 
que será sometido a peritajes para 
determinar si se trata del arma ho-
micida. 

Por su parte, Robles quedó de-
tenido a disposición de la Fiscalía 
Especializada en Homicidios II, 
subrogada por Adriana Giannoni. 

Los voceros añadieron que los 
testigos del crimen dijeron desco-
nocer el móvil del ataque que ocu-
rrió después de que los participan-
tes de la reunión aparentemente 
ingirieron bebidas alcohólicas des-
de el mediodía. 

OTRO CASO EN LA CAPITAL 
Este femicidio ocurrió pocas horas 
después del de Luciana Frías (18), 
asesinada de un balazo en el barrio 

11 de Marzo de la capital tucuma-
na. 

Por ese hecho es buscado Nico-
lás Suárez, ex pareja de la víctima, 
con quien tenía un bebé en común 
de cinco meses. 

La mujer asesinada identifica-
da como Lucana Frías. Se encon-
traba en el domicilio de sus padres, 
donde protagonizó una discusión 
con Suárez. 

Según las fuentes, la joven lo ha-
bría echado de la casa al hombre y 
éste regresó portando un arma de 
fuego de grueso calibre. 

El agresor hizo varios disparos 
y dos de ellos impactaron en los 
hermanos Frías: uno hirió en la 
pierna a Francisco Exequias (21), y 
el otro ingresó por el hombro de 
Lucana y se alojó en el tórax, cau-
sándole la muerte. 

Suárez se dio a la fuga y los fa-
miliares de las víctimas traslada-
ron a los heridos en un auto parti-
cular hacia el hospital Padilla, adon-
de la joven llegó fallecida, en tan-
to su hermano fue atendido y que-
dó fuera de peligro. 

CORRIENTES 
En otro caso de femicidio registra-
do el fin de semana, una mujer fue 
encontrada estrangulada por una 
de sus hijas en una vivienda de la 
ciudad correntina de Monte Case-
ros, ubicada a 396 kilómetros de la 
capital provincia. 

En la misma casa hallaron a la 
pareja de la víctima ahorcada. 

Las fuentes consultadas en la 

Otros dos femicidios sacuden a las 
provincias de Tucumán y Corrientes 

VIOLENCIA SIN LÍMITE

Una mujer fue apuñalada 
por su ex pareja. La otra fue 
estrangulada y a su lado se 
suicidó el hombre con quien 
tenía una relación

Justicia indicaron que el caso se 
encudra como un femicidio se-
guido de suicidio. 

El hecho fue descubierto este 
domingo, alrededor de las 12.30 
en una casa ubicada sobre la ca-
lle Roque Sáenz Peña 70, en el 
barrio Florida de dicha ciudad 
de la provincia de Corrientes. 

Voceros policiales informa-
ron que la hija de la mujer ingre-
só a la vivienda y encontró muer-
ta a su madre, a la que identifi-
caron como Roxana Sánchez 
(47), con signos de haber sido 
estrangulada. 

La chica también halló muer-
ta a la pareja de su madre, Mar-
cos Márquez (43), quien se ha-
bía suicidado al ahorcarse con 
una soga. 

Tras el hallazgo, la joven dio 
aviso a la Policía, cuyos efecti-
vos de la comisaría segunda de 
Monte Caseros acudieron de in-
mediato al lugar. 

Según los primeros testimo-
nios recabados por los investi-
gadores de la Policía, Sánchez y 
Márquez eran pareja desde ha-
cía un tiempo, aunque no con-
vivían. 

Fuentes policiales informa-
ron que la Justicia caratuló la 
causa como un “homicidio ca-
lificado seguido de suicidio”, y 
se intentaba determinar si ha-
bían existido episodios de vio-
lencia previos y si la mujer ha-
bía realizado algún tipo de de-
nuncia.


