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Policiales

Quinielas y loterías

LOS DATOS Y LAS ONDAS

85 
La linterna 

26 
La misa 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

3 5 8 
25s 17s 23s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
7180-7830-6217-2637-4541 
3666-1906-5295-0420-3764 

AMBOS DEMORADOS 
86 48 

FAVORITOS 
86 58

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

2 8 1 
20s 40s 18s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
1975-4677-9463-3400-2976 
9554-4308-1392-2478-3807 

AMBOS DEMORADOS 
16 40 

FAVORITOS 
16 81

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

4 0 0 
26s 19s 17s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
4197-4339-0342-8867-5081 
9876-5953-4387-4632-9594 

AMBOS DEMORADOS 
95 40 

FAVORITOS 
95 00

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

3 2 3 
25s 34s 27s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
2544-1160-4991-5881-7272 
6118-5671-0640-5888-4451 

AMBOS DEMORADOS 
58 29 

FAVORITOS 
58 23

09 
Arroyo 

96 
El marido 

50 
El pan 

55 
Los gallegos 

49 
La carne 

43 
El balcón 

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

ATRASADOS A LA GRANDE 
Centena Decena Unidad 

5 7 0 
31s 33s 18s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES 
5828-9853-0904-1952-2938 
8708-3846-0815-7747-7032 

AMBOS DEMORADOS 
31 56 

FAVORITOS 
31 70

48 
Muerto habla 

93 
Enamorado

RECOMENDADOS 

25 

01 98 JUEGUE SIN MIEDO NUMERAZO 

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

8756 

TELEKINO REKINO
 02  04  09 

 14  15  16 
 11  12  13 

 22  23  24
 17  20  21 

GANADORES TELEKINO 
15 aciertos:  1 

$ 27750898 
14 aciertos:  47 

$ 10360 
13 aciertos:  1385 

$ 646 
12 aciertos:  17062 

$ 100 
11 aciertos:  89681 

$ 50 
GANADORES REKINO 
14 aciertos:  48 

$ 8926 

NÚMEROS DE CARTÓN 

 0.033.398 Buenos Aires 
 0.064.090 Buenos Aires 
 0.110.890 Buenos Aires 
 0.818.051 Córdoba 
 1.180.295 Formosa 
 
 
POZO ESTIMADO PRÓXIMO SORTEO: 
$12.000.000 + UNA CASA ESTILO AME-
RICANA + UN AUTO 0KM + UN VIAJE A 
EUROPA PARA 4 PERSONAS + UN CRU-
CERO POR EL MEDITERRÁNEO.

Nº de cartón Vendido en

QUINI 6

 07  09  12  25  41  42 

REVANCHA 

 19  24  27  29  34  35

SIEMPRE SALE 

TRADICIONAL 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $40043316.21 
CON 5 ACIERTOS:  55 $15700.02 
CON 4 ACIERTOS:  2431 $106.56 
SEGUNDA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $60134466.79 
CON 5 ACIERTOS:  10 $86350.10 
CON 4 ACIERTOS:  671 $386.07 
REVANCHA 
CON 6 ACIERTOS Vacante POZO: $18475790.26 
SIEMPRE SALE 
CON 5 ACIERTOS 14 $368435.67 
POZO EXTRA 
CON 6 ACIERTOS 656 $4573.17

 02  04  12  24  30  42 

TRADICIONAL 

 26  27  35  36  37  41 

SEGUNDA 

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

Ganadores Premio

 01  03  07 

 17  18  19 
 09  12  14 

 23  24  25
 20  21  22 

34 90 21 35 74 

11 19 29 58 05 36

BRINCO

 02  06  22 

 31  32  37

CON 6 ACIERTOS: 0 
$34731348.77 
CON 5 ACIERTOS:  7 
$47231.04 
CON 4 ACIERTOS:  628 
$173.73 
CON 3 ACIERTOS:  9008 
$25.00

GANADORES

TTRADICIONAL

 09  14  19 

 24  30  37

CON 6 ACIERTOS: 0 
$4000000

GANADORES

JJUNIOR

Un hombre fue asesinado de dos 
puñaladas y otro fue herido en una 
pierna en la localidad bonaerense 
de Remedio de Escalada, partido 
de Lanús, y los investigadores esti-
maron que se trató de un ajuste de 
cuentas, informaron fuentes poli-
ciales. 

Un llamado al 911 alertó duran-
te la madrugada del sábado sobre 
dos personas con heridas de arma 
blanca tirados sobre el asfalto de la 
calle Don Orione al 1400, en esa lo-
calidad del sur del Gran Buenos Ai-
res. 

Voceros policiales informaron 
que al lugar arribaron efectivos de 
la comisaría cuarta de Remedios de 
Escalada, quienes constataron la 
presencia de los dos heridos y de 
una moto sin ocupantes a pocos 
metros. 

Los uniformados solicitaron de 
inmediato la presencia de ambu-
lancias para trasladar a las vícti-
mas, una de ellas con dos puñala-
das, en la espalda y en el pecho, a 
la que identificaron como Oscar 
Adolfo Hornos (41), y que falleció 
mientras era llevado a un hospital 
cercano. 

En tanto, el otro hombre fue iden-
tificado como Juan Domingo Ló-
pez (32), quien tenía una herida de 
arma blanca en una de sus piernas, 
y que tenía antecedentes penales 
por robo, bajo la modalidad “entra-
dera”, en una causa tramitada por 
la Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 2 Descentralizada de Lanús, 
del Departamento Judicial de Lo-
mas de Zamora, iniciada el 20 de 
abril. 

Antes de ser operado, López le 
manifestó a los policías que junto 
a Hornos se habían cruzado con 
personas con las que tenían con-
flictos de vieja data pero a quienes 
no quiso identificar, por lo que los 
investigadores descartaron que se 
haya tratado de un intento de robo 
y la principal hipótesis que mane-
jan es que se trató de un ajuste de 
cuentas. 

Fuentes policiales informaron 
que tras ser intervenido quirúrgi-
camente, López permanecía inter-
nado estable y fuera de peligro. 

Interviene en la investigación el 
fiscal Sergio Shafer, a cargo de la 
UFI 3 de Lanús, quien ordenó el re-
levamiento de testigos del hecho y 
de las cámaras de seguridad ubica-
das en la zona, con el objetivo de 
identificar a los agresores. 

Asimismo, solicitó la colabora-
ción de la Delegación Departamen-
tal de Investigaciones (DDI) Lomas 
de Zamora para avanzar en la pes-

Un muerto y un herido en un 
ataque, que investigan como 
“ajuste de cuentas” en Lanús

UNA DE LAS VÍCTIMAS, CON ANTECEDENTES PENALES POR ROBO

Recibieron varias puñaladas 
en la calle. El herido prefirió 
no identificar a los agresores 
y la Policía descartó 
un asalto como móvil

quisa, añadieron los voceros. 

CRIMEN POR ENCARGO 
Los alegatos en el juicio a César 
Humberto Morán de la Cruz, alias 
“El Loco César”, y a otros dos acu-
sados del crimen por encargo de 
una joven, a la que asesinaron 
por error de cuatro balazos en 
2016 en su casa del partido bo-
naerense de Moreno, comenza-
rán esta semana en los tribuna-
les de Mercedes, informaron hoy 
fuentes judiciales. 

La audiencia será este jueves 
a partir de las 10 cuando Tribu-
nal Oral en lo Criminal (TOC) 1 
mercedino, integrado por los jue-
ces Héctor Ricardo Almeigeiras, 
Roberto Guillermo Bocacci y Jor-
ge Pablo Vieiro, escuche al últi-
mo testigo en el debate por el 
asesinato de María Belén Peral-
ta (29)  

Fuentes judiciales informa-
ron que tras ese testimonio co-
menzará el alegato del fiscal Gui-
llermo Lennard, seguido por el 
de la abogada Gabriela Conder, 
representante de la familia de la 
víctima, y el de los defensores de 
Morán de la Cruz (42), Javier Are-
nas Núñez (42) y Julio Pross (35). 

“El loco César” es juzgado 
como el presunto instigador del 
asesinato ya que al momento del 
crimen cumplía condena en la 
cárcel de Devoto.

Detenido por 
intento de robo 
a Guillermo 
Moreno

ESCRUCHE A LA CASA 

Un delincuente fue detenido cuan-
do intentaba robar 41.000 pesos, al-
hajas y joyas de un departamento del 
barrio porteño de Constitución, pro-
piedad del ex secretario de Comer-
cio de la Nación, Guillermo Moreno. 

El hecho ocurrió ayer por la ma-
ñana en un inmueble situado en la 
calle Salta al 900, en momentos en 
que el ex funcionario no se estaba 
en su casa. 

Fuentes policiales informaron 
que, a raíz de un llamado al 911, per-
sonal policial fue hasta el departa-
mento y sorprendió a un hombre de 
48 años que se había apoderado de 
unos 41.000 pesos en efectivo, alha-
jas y joyas. 

En poder del delincuente, los efec-
tivos secuestraron un morral con 
todo lo sustraído y guantes de traba-
jo. Según el ex funcionario, el dete-
nido “es un muchacho, que no está 
muy bien, de un hotel lindero, que 
se descolgó por la medianera y en-
tró por los fondos”. 

Por otra parte, dijo que “lo que 
más lamento es que me abrió una 
botella de champagne que tenía como 
treinta y cinco años. No estaba para 
tomar: la abrió, le dio un sorbo y la 
dejó”, indicó. 

También aclaró que las joyas sus-
traídas eran, en realidad “unos tra-
ba corbatas, unos gemelos y unos re-
cuerdos” de su mamá, y que todo se 
lo devolvió la Policía. 

El detenido quedó a disposición 
de la fiscal Paula Asaro y de la jueza 
Yamile Bernan.

Un policía, 
preso por 
asaltar a  
un jubilado

EN TRES DE FEBRERO

Un oficial de la Policía de la Ciu-
dad fue detenido en la localidad 
bonaerense de Pablo Podestá 
acusado de haberle robado a un 
jubilado de 84 años junto a dos 
cómplices que escaparon.  

El hecho ocurrió el sábado por 
la mañana en una casa ubicada 
en Lucio V. Mansilla al 2100 en-
tre Presidente Perón y Espora, 
en la mencionada localidad del 
partido de Tres de Febrero.  

Fuentes policiales informa-
ron que personal de la comisa-
ría quinta fue alertado a raíz de 
un robo en una vivienda.  

Al llegar al lugar, los efectivos 
se entrevistaron con un jubila-
do de 84 años y algunos vecinos 
que les contaron que tres delin-
cuentes habían ingresado a su 
casa tras romper una puerta la-
teral.  

Según las fuentes, los asaltan-
tes le robaron dinero en efecti-
vo y escaparon por atrás del te-
rreno, por lo que el personal po-
licial saltó un paredón en busca 
de ellos. 

Los efectivos detuvieron en 
un baldío a un hombre que por-
taba una pistola Bersa Thunder 
con inscripción de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA). 

El sospechoso, de 35 años, re-
sultó ser un oficial primero de 
Policía de la Ciudad domicilia-
do en la localidad bonaerense de 
Claypole, partido de Almirante 
Brown. 


