
cINVESTIGABA A NARCOSb

Una madre reclama 
por la dudosa muerte 
de su hijo policía

A pesar de los cinco años trans-
curridos, la causa sigue caratu-
lada como “muerte dudosa” y 

ahora se aguarda que la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, en rela-
ción a una serie de pericias que solici-
tó la querella, cuestionando la inves-
tigación que siempre se orientó a un 
fallecimiento por una cuestión acci-
dental. El 18 de enero de 2016, el 
cuerpo sin vida del oficial inspector 
Federico Ramón Romero, quien 
prestaba servicios en el Departamen-
to de Drogas Peligrosas, apareció en 
las aguas del riacho Formosa, en las 
afueras de la capital de esa provincia, 
pero mientras la versión policial dio 
cuenta sobre que el joven se ahogó, 
su familia tuvo sus sospechas iniciales 
y ya no duda que se trató de un cri-
men.

Florencia Gladys Villa, la madre 
del oficial Romero, no ha dejado de 
reclamar en ningún momento y a pe-
sar de la actitud corporativa de la 
fuerza, con el consecuente correlato 
en lo judicial, mantiene la esperanza 
de saber que ocurrió con la muerte 
de su hijo. “Tengo mucha fe en que la 
verdad salga a la luz, que no quede en 
la impunidad. Sabemos que no se 
ahogó, sabía nadar perfectamente y 
además, tanto en la autopsia, como 
en los estudios complementarios, no 
se hallaron restos de plancton en los 
pulmones, más allá que el motivo 
que figure es asfixia por inmersión. 
Las pericias son contundentes, lo gol-
pearon, lo mataron y después lo tira-
ron al agua”.

Una vez que logró ser aceptada 
en el expediente como querellante, la 
mujer comenzó a solicitar, mediante 
sus abogados y nombrando a peritos 
de parte, una serie de medidas al juez 
Gustavo Schaffer, quien está a cargo 
de la causa que nunca cambió su cali-
ficación, a pesar de la insistencia en 
que se la considere como un homici-

dio. En los últimos tiempos, ante un 
recurso interpuesto ante la Cámara 
de Apelaciones de Formosa se logró 
la remisión de las denominadas 
“pruebas climáticas” (donde, entre 
otras cosas, se evalúa la temperatura 
del agua en aquella calurosa jornada 
del verano 2016) ante los expertos fo-
renses de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación para su evolución.

A pesar de aquel hermetismo ini-
cial y que se intentó extender en el 
tiempo, todo ocurrió durante un ope-
rativo antidrogas que desarrollaba 
una brigada policial en el riacho For-
mosa y en el que, presuntamente, el 
oficial inspector Federico Romero 
(de 30 años) murió ahogado. No obs-
tante, de inmediato surgieron las du-
das de sus familiares, tanto por cier-
tas lesiones visibles que presentaba el 
cuerpo y fundamentalmente, por ha-
ber sido convocado a ese procedi-
miento cuando se encontraba de li-
cencia médica por haber contraído 
dengue, concretado en el inusual ho-
rario de las 14 para una jornada de 45 
grados de temperatura.

“Primero nos dijeron que se ca-
yó cuando estaban buscando a un 
narco, pero mi hijo sabía nadar 
muy bien, hasta había hecho un 
curso de buzo. Después nos devol-
vieron sus documentos y la billete-
ra totalmente secas, mientras no 
nos dejaron ir al lugar. Más tarde, 
cuando lo estábamos velando, nota-
mos que tenía heridas y al entregar-
nos sus ropas, aún tenían muchas 
manchas de sangre”, recordó Flo-
rencia Villa, quien sospecha que 
“aquello que nos dijeron que se 
arrojó al riacho para ver si un sujeto 
que escapó en una lancha había 
abandonado un bulto con drogas 
debajo de un puente, en realidad se 
trató de un crimen que pretendie-
ron encubrir. Si hasta lo tuvieron 
que sacar del agua los bomberos y 
la Prefectura, porque sus compañe-
ros no pudieron rescatarlo”.i

dFederico Ramón Romero fue hallado muerto en un riacho.

è NeSTOR LLIDO

Los bolilleros hicieron agua
Una verdadera fortuna quedó 

vacante anoche al no regis-
trarse tarjetas con seis acier-

tos tanto en la versión Tradicional 
como en las modalidades Segunda 
Vuelta y Revancha del sorteo 2.822 
del Quini 6.

El Tradicional dejó en banda 
152.037.863,46 pesos y la Segunda 
se guardó un pozo de 168.492.277,17 
pesos, mientras que la Revancha 
dejó sin dueños 206.903.887,49 pe-
sos.

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 600 millones de pesos.

Por otro lado, el Brinco tampo-
co dio pie con bola y un primer 
premio de 15 millones de pesos 
quedó a la deriva. Por último, el 
Telekino para no ser menos tam-
bién hizo agua y se guardó un ju-
goso pozo de 92.241.996 pesos.i

nQUINI 6, BRINCO Y TELEKINO, VACANTES

nSegunda vuelta 17 28 30 32 43 44
nTradicional 02 04 14 25 34 44

nRevancha 03 06 13 18 21 44
nSiempre sale 00 12 18 22 26 27
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 152.037.863,46
Con 5 aciertos
Ganadores: 30
Premio: $ 67.203,43 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.670
Premio: $ 362,17 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 168.492.277,17
Con 5 aciertos
Ganadores: 14
Premio: $ 144.007,35 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.218
Premio: $ 496,58 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 206.903.887,49
Siempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 33
Premio: $ 273.998,55 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 2.697
Premio: $ 2.224,69 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
 8 2 2 
 28s 28s 28s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 2 8 
 13s 28s 22s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 2 3 1 
 10s 10s 10s 

SANTA Fe
20 PREMIOS A LAS 12.00, 14.30, 17.30 y 21.00
ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 6 1 
 17s 20s 28s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4718-4191-9954-8665-1618
0556-8287-0230-6189-6569

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0156-1380-5767-7270-4703
7037-4806-4480-9044-5961

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
049-016-084-487-820
384-488-708-866-162

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4094-3920-0034-3144-2142
9500-7290-5844-3555-4917

AMBOS DEMORADOS
 00 02 
FAVORITOS:
 00 22

AMBOS DEMORADOS
 01 02 
FAVORITOS:
 01 28

AMBOS DEMORADOS
 00 01 
FAVORITOS:
 00 31

AMBOS DEMORADOS
 01 03 
FAVORITOS:
 01 61

 30 02
 (Santa Rosa) (El niño)

 11 07
 (El minero) (El perro)

 33 54
 (Cristo) (La vaca)

 12 97
 (La droga) (La mesa)

 JUeGUe SIN MIeDO eL NUMeRAZO

    04        40 1414
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

13 - 20 - 24 - 31 - 35 - 36 - 49 - 51 - 64 - 75 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 5 al 11 de enero de 2021

 LOS NUMeROS    

 LOS ReCOMeNDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

02 07 13 
27 28 38

Con 6 aciertos VACANTE $ 15.000.000,00
Con 5 aciertos 14 $ 37.125,18 c/u
Con 4 aciertos 592 $ 289,73 c/u
Con 3 aciertos 8.879 $ 50,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

03 04 05 06 08 
09 12 13 15 16 
17 18 20 21 22

TeLeKINO

Con 15 aciertos VACANTE $ 92.241,996
Con 14 aciertos 28 $ 19.723,00 c/u
Con 13 aciertos 1.006 $ 1.010,00 c/u
Con 12 aciertos 12.037 $ 160,00 c/u
Con 11 aciertos 63.777 $ 80,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

02 05 06 08 10 
12 14 15 18 19 
20 21 23 24 25

ReKINO

NRO DE CARTON VENDIDO EN
0.653.411 Corrientes
0.062.453 Capital Federal
0.054.872 Capital Federal
0.891.476 Tucumán
0.377.639 Buenos Aires

Con 14 aciertos 29 $ 16.757,00 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 120.000.000
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