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cPREPARAN UNA PRESENTACIONb

Facundo: madre del 
joven pidió sacar a la 
jueza del expediente

“Hay nuevos testimonios en la causa, 
nuevas pruebas y estamos preparán-
donos para presentarnos en Casación 
para poder sacar a la jueza”, expresa 
Cristina Castro Alaniz, la madre de 
Facundo José Astudillo Castro, sobre 
la controvertida marcha de la causa, 
a pocos días de cumplirse el primer 
aniversario de la desaparición de su 
hijo en la localidad de Pedro Luro y 
cuyos restos óseos fueron hallados 
dos meses y medio más tarde semisu-
mergidos en un cangregal de la zona 
de Villarino Viejo.

A pesar de todos los contratiem-
pos, como el de la semana pasada 
cuando Cámara Federal de Apelacio-
nes de Bahía Blanca rechazó un pedi-
do de los fiscales para recusar a la jue-
za María Gabriela Marrón, sobre 
quien se viene pidiendo su aparta-
miento por “parcialidad”, la madre 
de Facundo Castro sigue clamando 
“por la verdad y la justicia”.

“Es una jueza totalmente impar-
cial. Estamos luchando contra gigan-
tes, nuestro primer gran obstáculo 
fue el fiscal federal Santiago Ulpiano 
Martínez y ahora nos queda esta mu-
ralla grande que es la jueza María Ga-
briela Marrón”, señala la mujer, 
quien asegura que no ve “lejana” la 
posibilidad de que se solicite la de-
tención de los cuatro efectivos de la 
Policía bonaerense sindicados como 
los que participaron en la desapari-
ción de Facundo, uno de sus tres hi-
jos.

“Lo único que nos impide ver a 
los policías detenidos es la jueza, que 
siempre fue parcial hacia la Policía, 
que ve un solo camino que es la vere-
da opuesta a la verdad”, sostiene 
Cristina Castro Alaniz, quien recuer-
da que “primer gritábamos que nos 
devuelvan a Facundo, ese fue nues-
tro primer grito. Una vez que encon-
tramos el cuerpo, empezamos a pe-
lear para que se investigue. Después 
a pelear por Justicia. Gracias a Dios y 
al procurador, puso a dos fiscales in-

creíbles que están trabajando muchí-
simo. Nuestro último grito es el de 
justicia, justicia y justicia, lo vamos a 
sostener hasta el día que estén todos 
tras las rejas”.

Sobre lo sucedido el 30 de abril 
de 2020, cuando el joven (de enton-
ces 22 años) salió de su casa en el 
pueblo de Pedro Luro para ir a dedo 
por la ruta 3 y ver a su novia a la ciu-
dad de Bahía Blanca, a pesar del aisla-
miento por la pandemia, Cristina 
Castro Alaniz recuerda que “de ese 
día me acuerdo el llamado de Facu, 
ese llamado que yo no lo vi como una 
amenaza, no vi un pedido de auxilio, 
no me di cuenta. Yo no advertí el pe-
ligro que estaba corriendo mi hijo. A 
mi me va a marcar para siempre ese 
llamado, cuando yo estaba trabajan-
do, cuando me dice ‘mamá’ y yo no 
me di cuenta que me estaba diciendo 
‘mamá’, porque yo era la ‘bruja’ para 
él”.

Desde entonces, a partir de la 
desaparición, dice que sacó fuerzas 
de donde pudo y comenzó una bata-
lla, es más, asegura que solo conocer 
una palabra: “Luchar”. “La fuerza la 
saqué del dolor, tenia dos opciones, 
tirarme en una cama y dejarme mo-
rir, o levantarme y pelearla desde to-
dos los lados posibles, gritarle a todo 
el mundo que a mi hijo me lo habían 
desaparecido y que habían sido ellos. 
Opté por la segunda, siempre le ense-
ñé a mis hijos a pelear por lo que qui-
sieran, a no bajar los brazos, a no 
rendirse. Puede que un camino no te 
lleve a lo que vos necesites, pero 
siempre va a haber otros caminos”, 
asegura.

Sin embargo, sabe que tuvo “que 
aprender a sobrellevar la tristeza, el 
dolor” y reconoce que “no son todos 
los días lindos, ni agradables”. “He vi-
vido dos vidas enteras en el último 
año, atravesé momentos terribles, 
pero estoy de pie, para seguir luchan-
do por la verdad y la justicia”, afirma 
Cristina Castro Alaníz.i

d”Es una jueza totalmente imparcial. Luchamos contra gigantes”, dijo Cristina.

Otra Revancha de domingo
Parece que a la Revancha del 

Quini 6 le gustan los domingos, 
ya que al igual que la semana 

pasada ayer esa modalidad de la juga-
da santafesina volvió a llenar de ale-
gría a otro apostador. Este nuevo mi-
llonario dio en el blanco con la me-
dia docena de números aparecidos, 
justamente en la Revancha, y se hizo 
acreedor a un premio de 
31.367.531,88 pesos. Este mago reali-
zó su jugada en una agencia ubicada 
en San Lorenzo 605, de la localidad 
santafesina de Capitán Bermúdez. En 
tanto, el Tradicional y la Revancha no 
dieron pie con bola y se guardaron 
una montaña de plata. Así, la venide-
ra jugada del Quini 6, del miércoles a 
las 21.15, pondrá en danza 315 palos. 
Por su parte, el Brinco en su versión 
principal quedó vacante, mientras 
que el Junior premio a un afortunado 
con 6 palitos. Por último, el Telekino 
hizo agua y ahora buscará por 50 mi-
llones de pesos.i

nUN AFORTUNADO SE LLEVO MAS DE 31 MILLONES DE PESOS EN EL QUINI 6

nSegunda 00 09 11 13     19    40
nTradicional 17 19 23 32 43 45

nRevancha 03 05 14 18 22 44
nSiempre sale 09 13 16 30 34 35
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 93.681.723,74
Con 5 aciertos
Ganadores: 73
Premio: $ 25.269,46 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 3.409
Premio: 162,34 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 163.079.074,11
Con 5 aciertos
Ganadores: 32
Premio: $ 57.645,95 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.985
Premio: 278,79 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 31.367.531,88

nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 11
Premio: $ 752.155,69 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 5.097
Premio: $ 1.177,16 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, 15.00, 17.30 y 19.15

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 1 1 
 23s 22s 27s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 2 3 3 
 20s 31s 42s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 5 4 1 
 28s 24s 14s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 5 7 
 25s 15s 56s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3273-7887-3323-5304-8337
6499-3973-8092-5949-1455

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4468-2775-5768-4724-1156
8345-4125-2988-3542-2846

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
474-003-168-856-083
830-392-135-803-915

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0785-8640-1875-3165-5666
6428-2049-9733-4496-9210

AMBOS DEMORADOS
 07 34 
FAVORITOS:
 07 11

AMBOS DEMORADOS
 15 32 
FAVORITOS:
 15 33

AMBOS DEMORADOS
 01 02 
FAVORITOS:
 01 41

AMBOS DEMORADOS
 15 16 
FAVORITOS:
 15 57

 22 18
 (El loco) (La sangre)

 67 96
 (La víbora) (El marido)

 04 15
 (La cama) (La niña bonita)

 30 26
 (Santa Rosa) (La misa)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   14   41 2020
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

8 -17 - 27 - 31 - 35 - 36 - 45 - 53 - 64 - 72 - 86 - 95

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 20 al 26 de abril de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

03 07 08 
21 25 37

Con 6 aciertos VACANTE   $ 65.931.418,97
Con 5 aciertos 13 $ 45.083,97 c/u
Con 4 aciertos 643 $ 300,79 c/u
Con 3 aciertos 9.628 $ 50,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

03 04 05 06 07 
10 12 15 16 17 
18 19 21 22 25

TELEKINO

Con 15 aciertos VACANTE $ 28.165.814
Con 14 aciertos 30 $ 23.481 c/u
Con 13 aciertos 1.097 $ 1.181 c/u
Con 12 aciertos 12.371 $ 200 c/u
Con 11 aciertos 65.130 $ 100 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 03 04 05 09 
12 13 14 17 18 
19 20 21 24 25

RE KINO

Nro. de Cartón Vendido en
0.723.402 Tucumán
0.691.737 Formosa
0.666.111 Chubut
0.126.320 Buenos Aires
0.781.945 Tucumán

Con 14 aciertos 32 $ 19.372 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 50.000.000


