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El Quini 6 dio Revancha
Anoche el Quini 6 dio flor de 

Revancha a un apostador, 
que dio en el blanco con los 

seis números aparecidos en esa mo-
dalidad, y el cual se hizo acreedor a 
un gran premio de 75.294.640,80 
pesos. Este nuevo millonario reali-
zó su jugada en una agencia ubica-
da en Roca 664 de la localidad men-
docina de Las Heras. En tanto, las 
otras jugadas de la santafesina pe-
garon el portazo. En el Tradicional 
quedaron vacantes 72.972.914,36 
pesos, mientras que la Segunda se 
guardó 142.370.264,73 pesos. Así 
las cosas, el próximo sorteo del Qui-
ni 6, que se realizará el miércoles 
en su horario habitual de las 21.15, 
contará con un pozo del orden de 
los 278 millones de pesos. Por últi-
mo, el Brinco y el Telekino no se 
dejaron atrapar y dejaron a la deri-
va pozos que arañaron los 62 y 14 
millones de pesos, respectivamen-
te. i

nUN APOSTADOR, QUE JUGO EN MENDOZA, SE LLEVO MAS DE 75 PALOS 

nSegunda Vuelta   00 03 10 21 23 29
nTradicional   13 18 19 25 42 44

nRevancha 13 15 17 29 32 37
nSiempre Sale   00 06 11 25 28 41
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 72.972.914,36
Con 5 aciertos
Ganadores: 16
Premio: $ 113.844,96 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.474
Premio: $ 370,73 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 142.370.264,73
Con 5 aciertos
Ganadores: 22
Premio: $ 82.796,33 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.772
Premio: $ 308,38 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 75.294.640,80
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 39
Premio: $ 209.504,38 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 1.754
Premio: $ 3.420,75c/u 

QUINI 6

 JugAR comPulsivAmEntE Es PERJuDiciAl PARA lA sAluD

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

QUINIELA DE LA CIUDAD
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 19.15

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 7 3 
 23s 34s 23s 

QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 19.15

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 4 3 
 32s 28s 18s 

SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 8 6 7 
 21s 30s 32s 

CORDOBA
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00
ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 3 3 
 31s 19s 32s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9835-8042-0780-2710-1152
9008-8661-6610-6559-5136

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
1064-8207-1530-3596-4507
7885-1220-0511-3681-0820

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3008-0491-1948-1608-8779
1741-2254-2472-1345-3485

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
7485-4422-8887-7448-0614
4649-7379-0110-3207-6864

AMBOS DEMORADOS
 07 34 
FAVORITOS:
 07 73 

AMBOS DEMORADOS
 15 32 
FAVORITOS:
 15 43

AMBOS DEMORADOS
 15 16 
FAVORITOS:
 15 67

AMBOS DEMORADOS
 26 29 
FAVORITOS:
 26 33

 11 04
 (El minero) (La cama)

 61 05
 (La escopeta) (La escoba)

 32 82
 (El dinero) (La pelea)

 52 37
 (La madre) (El dentista)

JUEGUE SIN MIEDO         EL NUMERAZO

   24          42  3535
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

09 -13 - 14 - 20 - 33 - 49 - 51 - 60 - 75 - 83 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 13 al 19 de abril de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

00 01 21 
27 30 38

Con 6 aciertos        VACANTE      $ 61.969.801,27
Con 5 aciertos 4 $ 144.689,71 c/u
Con 4 aciertos 259 $ 737,41 c/u
Con 3 aciertos 4748 $ 50,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

02 04 05 09 10 
12 15 17 18 19 
21 22 23 24 25

TELEKINO

Con 15 aciertos           VACANTE     $ 13.935.854 
Con 14 aciertos 27 $ 25.551c/u
Con 13 aciertos 1.079 $1.176 c/u
Con 12 aciertos 12.038  $ 200 c/u
Con 11 aciertos 63.633 $ 100 c/u

 GANADORES IMPORTE

02 04 07 08 09 
10 12 13 14 15 
16 17 18 23 24

REKINO

Nro. de Cartón Vendido en
0.722.156 Salta
0.627.343 Mendoza
0.061.723 Buenos Aires
0.647.507 Mendoza
0.395.532 Tucumán

Con 14 aciertos   25 $ 24.284 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 44.000.000

 

cLA VICTIMA TENIA 13 AÑOSb

Piden perpetua para 
femicida de Angelina, 
violada y asesinada

Para que se haga justicia le tienen 
que dar reclusión perpetua”, 
sostiene el padre de Angelina 

Cáceres, a pocas horas de conocerse 
el fallo del juicio al joven, acusado por 
el asesinato de su hija, quien desapa-
reciera en la previa a las fiestas de fin 
de año de 2018 y tres semanas más 
tarde fuera hallada muerta, atada a 
un árbol y con signos de haber sido 
abusada sexualmente, en un recorda-
do episodio criminal registrado en un 
barrio de la periferia de la ciudad cha-
queña de Resistencia.

Tras algunas dilaciones, por moti-
vos de burocracia judicial y la pande-
mia, el debate que se le siguió a Jorge 
Ramón Peralta por el femicidio de la 
adolescente, de entonces 13 años, 
permitió conocer algunos detalles es-
cabrosos de lo sucedido y a la hora de 
los alegatos ante la Cámara Tercera 
del Crimen del Chaco, tanto la Fiscalía 
como una de las querellas solicitaron 
que se lo condene a prisión perpetua. 
Por su parte, el abogado que repre-
senta a Daniel Cáceres, el papá de la 
víctima, pidió la accesoria de la “re-
clusión perpetua”, mientras la defen-
sa del imputado se pronunció por la 
absolución y además plantearon la in-
constitucionalidad de aplicar la pena 
máxima.

Mañana, en horas del mediodía, 
será la lectura del veredicto que esta-
rá a cargo de la jueza María Virginia 
Ise, tras las cuatro audiencias, desa-
rrolladas de forma semi presencial, 
en las que Peralta (de 25 años) se negó 
a declarar. Ya en la jornada de alega-
tos, los defensores oficiales Juan Pa-
blo Cerbera y Daniel Acosta Calvo pi-
dieron que sea absuelto y el fiscal Ser-
gio Cáceres Olivera solicitó la pena de 
prisión perpetua. Además, la abogada 
Sandra Mansilla, querellante por la 
madre de Angelina Cáceres, coincidió 
con esa postura y el letrado Juan Fer-
nando Díaz, quien representa al pa-

dre le sumó la reclusión, a los efectos 
de no poder acceder a futuro a benefi-
cios excarcelatorios.

Angelina Cáceres tenía apenas 13 
años cuando comenzó a ser contacta-
da por Facebook en noviembre de 
2018 por un joven, con el que luego 
concretó una cita para conocerse y en 
esas circunstancias, se presume que 
Jorge Peralta la obligó a mantener re-
laciones sexuales. Según se explicó 
durante el juicio, la adolescente ha-
bría quedado embarazada (la autop-
sia no lo pudo determinar por el esta-
do de descomposición en que se en-
contró el cadáver) y se lo comentó al 
joven, además de a ciertas amigas y 
allí empezaron las intimidaciones por 
la misma red social.

Hasta que el 23 de diciembre de 
ese año, la citó en la plaza del barrio 
Güiraldes, en las afueras de Resisten-
cia, para charlar, pero de allí la con-
dujo a un descampado donde la gol-
peó, abusó sexualmente y la estran-
guló con una soga, para finalmente 
abandonar el cuerpo atado a un ár-
bol.

A pesar de los presuntos rastrilla-
jes en su búsqueda, la chica fue halla-
da recién tres semanas más tarde, en 
pleno verano y ya en avanzado estado 
de descomposición, además de muti-
lada por animales. La investigación 
permitió dar con Peralta como princi-
pal sospechoso y ante las evidencias 
en su contra quedó detenido, proce-
sado con prisión preventiva y afron-
tando los cargos de “abuso sexual con 
acceso carnal, calificado por la inma-
durez de la víctima, en concurso con 
homicidio doblemente agravado, cri-
minis causa y mediando violencia de 
género”. Y al quedar preso en una co-
misaría de la localidad de Laguna 
Limpia, el 30 de julio de 2019, logró 
fugarse y al ser recapturado, tiempo 
después, se abrió un sumario por esa 
sospechosa evasión que culminó con 
cuatro efectivos de la Policía de Chaco 
bajo investigación.i

d“le tienen que dar reclusión perpetua”, sostiene el padre de la víctima.

è NESTOR LLIDO


