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Un joven de 15 años que conducía 
un auto atropelló y mató a un niño 
de 8 años que circulaba en bicicleta 
en la localidad bonaerense de Bera-
zategui, y aunque intentó fugarse 
fue interceptado por la Policía a las 
pocas cuadras.

El hecho se produjo el viernes 
pasado en la intersección de la calle 
202 y Touring Club, y la víctima, 
identificada por los investigadores 
como Iván Quispe (8), fue traslada-
da al hospital Evita Pueblo para re-
cibir asistencia médica, aunque fa-
lleció producto de la gravedad de 
las lesiones.

Todo comenzó cuando el ado-
lescente embistió con su automóvil 
marca Volkswagen Senda azul a la 
bicicleta en la que se trasladaba 
Quispe, y se dio a la fuga.

Los efectivos policiales persi-
guieron al joven menor de edad que 
conducía el vehículo, y lograron in-
terceptarlo a las pocas cuadras del 
lugar del hecho, lo identificaron y lo 
trasladaron a la comisaría 2da con 
fines legales.

En la causa interviene Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 1 del 
Fuero Penal de Responsabilidad Ju-
venil de Berazategui, a cargo de Fe-

derico Weinstein, quien ordenó las 
diligencias de rigor y el traslado de 
cuerpo del menor a morgue.

Por otra parte, un hombre de 34 
años fue asesinado ayer a puñaladas 
en la ciudad de Mar del Plata tras 
una discusión, y hasta esta mañana 
los investigadores intentaban locali-
zar al presunto homicida, informa-
ron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como 
Leonel Cabrera, quien falleció du-
rante la madrugada a causa de las 
heridas de arma blanca que recibió 
en el pecho y en el rostro.

El homicidio se produjo en el 
barrio Libertad, en la zona oeste de 
la localidad balnearia, e intervino 
personal del Comando de Patrullas 
Norte y la comisaría 6ta., tras un lla-
mado al servicio de emergencias 
911.

Fuentes policiales informaron 
que al llegar al cruce de las calles 
Venezuela y 3 de febrero, los efecti-
vos constataron la presencia de Ca-
brera, quien estaba gravemente he-
rido y tendido sobre la vía pública, y 
tras la actuación de una unidad del 
SAME, se confirmó su muerte a raíz 
de una herida corto punzante en la 
cara y el tórax.i

cDRAMA Y HORROR EN BERAZATEGUIb

Un “conductor” de 15 
años mató a nene de 8

Un joven de 23 años fue detenido y 
acusado por el homicidio de un 
hombre que el sábado a la madruga-
da fue asesinado a puñaladas en el 
cuello en la localidad bonaerense de 
Los Polvorines durante un presunto 
ataque por venganza, en el que 
otras dos personas resultaron heri-
das.

El hecho ocurrió en una plazole-
ta ubicada en la esquina de las ca-
lles Gandhi y General San Martín, 
en el mencionado municipio del 
partido de Malvinas Argentinas, 
mientras la víctima, identificada co-
mo Alejandro Maximiliano Fernán-
dez (31), se encontraba con algunos 
amigos.

En ese momento, un grupo de 
personas que se encontraban en un 
aparente estado de ebriedad abor-
daron a Fernández y a sus compa-
ñeros y comenzaron a agredirlos y 
amenazarlos con cuchillos.

El ataque provocó un enfrenta-
miento en el que Fernández recibió 
varios puntazos en el cuello que le 
produjeron la muerte minutos des-
pués, según constató el personal de 
la comisaría 2da. de Malvinas Ar-
gentinas que acudió al lugar, indica-
ron los voceros.

Además, dos amigos de la vícti-
ma resultaron heridos durante el 
ataque: Tomás Valdés (18) presenta-
ba algunas lesiones en la cabeza y 
Walter Sosa (35) fue acuchillado en 
la espalda, por lo que lo trasladaron 
al Hospital de Trauma y Emergen-
cias Abete, en Grand Bourg, donde 
fue intervenido a raíz de las heridas 
que presentaba en el pulmón iz-
quierdo y aún permanece interna-
do en estado delicado.

En tanto, la Policía dispuso un 
operativo cerrojo en la zona y poco 
después logró detener a un joven de 
23 años, que fue acusado como autor 
del homicidio, agregaron las fuentes.

Por otra parte, durante las últi-
mas averiguaciones, los pesquisas es-
tablecieron que la víctima tenía ante-
cedentes penales por delitos de “ten-
tativa de homicidio”, “rapto y abuso 
sexual calificado” y desobediencia, 
por lo que la principal hipótesis es 
que se trató de un ataque motivado 
por esos hechos.

Intervino en la causa la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 23 de 
Malvinas Argentinas, a cargo de Silvia 
Bazzani, quien dispuso las diligencias 
de rigor para avanzar con el 
expediente.i

cPOR UNA PRESUNTA VENGANZA EN LOS POLVORINESb

Asesinan de puntazos 
en el cuello a hombre 

Lo mejor quedó vacante 
Una verdadera montaña de 

plata quedó vacante ayer al 
no registrarse tarjetas con 

seis aciertos tanto en la versión Tra-
dicional como en las modalidades 
Segunda Vuelta y Revancha del sor-
teo 2.810 del Quini 6.

El Tradicional dejó en banda 
26.249.941,62 pesos y la Segunda se 
guardó un pozo que ascendió a 
42.704.355,33 pesos, mientras que 
en la Revancha quedaron boyando 
26.972.728,49 pesos.

Pero, donde si se presentó la 
diosa fortuna fue en el Siempre Sa-
le, ya que nada menos que 70 apos-
tadores dieron en el blanco con cin-
co de los seis números aparecidos y 
cada uno de ellos se hizo acreedor a 
un premio de 111.767,09 pesos.

Así las cosas, el próximo sorteo 
del Quini 6, que se realizará el miér-
coles en su horario habitual de las 
21.15, contará con un pozo del or-
den de los 160 millones de pesos.i

nEL QUINI 6 PASO DE LARGO HASTA EL MIERCOLES, CUANDO PONDRA EN DANZA 160 PALOS

nSegunda vuelta 09 17 19 34 36 45
nTradicional 05 12 16 25 33 39

nRevancha 02 04 05 07 19 25
nSiempre sale 07 08 21 25 30 33

nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 26.249.941,62
Con 5 aciertos
Ganadores: 53
Premio: $ 27.427,00 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 2.467
Premio: $ 176,77 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 42.704.355,33
Con 5 aciertos
Ganadores: 21
Premio: $ 69.220,80 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.440
Premio: $ 302,84 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: 26.972.728,49
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 70
Premio:$ 111.767,09 c/u 
nPozo Extra
Ganadores: 1.288
Premio: $ 3.881,99 c/u

QUINI 6

 JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

QUINIELA DE LA CIUDAD
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 8 4 
 28s 27s 29s 

QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 5 8 
 29s 26s 25s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 8 2 
 30s 28s 13s
 
 SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 6 1 0 
 33s 65s 30s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8241-7613-3638-8672-3472
5693-3350-0323-8857-4759

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9184-5834-5410-9705-6747
3886-3021-1262-6603-0640

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
648-305-499-806-755
800-774-134-714-337

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8533-6953-7047-8174-3189
8553-4563-5953-0836-20202

AMBOS DEMORADOS
 37 46 
FAVORITOS:
 37 84

AMBOS DEMORADOS
 83 35 
FAVORITOS:
 83 58

AMBOS DEMORADOS
 17 67 
FAVORITOS:
 17 82

AMBOS DEMORADOS
 90 41 
FAVORITOS:
 90 10

 55 03
 (La música) (San Cono)

 95 86
 (Los anteojos) (El humo)

 71 79
 (Excremento) (Los ladrones)

 54 12
 (La vaca) (La droga)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   13          31   2020
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

09 - 11 - 14 - 24 - 35 - 42 - 49 - 53 - 61 - 75 - 89- 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 24 al 30 de noviembre de 2020

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

00 03 19 
22 30 33

Con 6 aciertos VACANTE $ 15.000.000,00
Con 5 aciertos 12 $ 37.601,34 c/u
Con 4 aciertos 536 $ 277,80 c/u
Con 3 aciertos 7.738 $ 40,00 c/u

n15 PALITOS, AL TACHO

El Brinco dejó 
a gamba a los 
apostadores

Anoche el Brinco dejó a gamba a 
los apostadores. Es que no se re-
gistraron ganadores con seis acier-
tos en la edición 1070 de la jugada 
santafesina y un primer premio de 
15.000.000 de pesos quedó a la 
deriva. 

En tanto, con cinco aciertos 
fueron 12 los que festejaron con 
37.601,34 pesos para cada uno. La 
Lotería de Santa Fe anunció un 
monto estimado de 21.900.000 
pesos para su próxima jugada.i


