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cFLORENCIA MAGALI MORALESb

El Estado pide por 
caso de muerte en 
comisaría de San Luis

La Secretaría de Derechos Hu-
manos de la Nación pidió que 
cinco policías puntanos sean 

imputados por privación ilegítima 
de la libertad y apremios ilegales co-
metidos contra una mujer que el 5 
de abril de 2020 fue hallada ahorca-
da en una celda de la comisaría de 
Santa Rosa de Conlara, San Luis, 
donde había sido detenida por vio-
lar el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASPO) decretado ante 
la pandemia de coronavirus.

Mientras que desde el organis-
mo de Derechos Humanos buscan 
llegar a fondo para determinar si la 
muerte de Florencia Magalí Morales 
(39) fue un caso de violencia institu-
cional, el fiscal que investiga el he-
cho, Roberto Silvestre, imputó a los 
cinco policías que ese día estaban 
en la dependencia por incumpli-
miento de los deberes de funciona-
rio público, pero no les endilgó res-
ponsabilidad en el fallecimiento de 
la mujer .

Para el organismo nacional, 
constituido a principios de este mes 
como parte en la causa, lo hechos 
no pueden encuadrarse en un mero 
incumplimiento policial, lo que le 
hicieron saber al juez del caso, Jorge 
Pinto, quien mediante un traslado 
solicitó conocer su posición.

En el escrito, firmado por Hora-
cio Pietragalla Corti, como particu-
lar damnificado por la Secretaría de 
DDHH, se enumeran las prueba que 
constan en el expediente y que ha-
cen presumir que se está ante un ca-
so de violación de los derechos hu-
manos.

“Morales fue ilegalmente deteni-
da, incomunicada, golpeada en se-
de policial (no presentaba golpes 
antes de su ingreso) y luego apare-
ció muerta en un calabozo con un 
cordón que -según consta- no tenía 
en su poder. Estos hechos de inusi-
tada gravedad no pueden ser livia-
namente subsumidos al art. 249 del 

Código Penal, porque eso sería ob-
viar los graves delitos que hemos 
enunciado, propiciando directa-
mente un escenario de impunidad”, 
expresa el escrito.

Por tal motivo, la Secretaría de 
DDHH solicitó que “se cite a indaga-
toria a los policías que estaban cum-
pliendo funciones en día 5 de abril 
de 2020” en esa comisaría “por ha-
ber sido responsables de la priva-
ción ilegítima de la libertad de Flo-
rencia Magali Morales mediando 
abuso de autoridad; y por haberle 
propinado apremios ilegales”.

“Ello, sin perjuicio de que se 
continúe investigando la causa de la 
muerte de Morales y la posible res-
ponsabilidad de los agentes policia-
les en dicho resultado, que hasta 
aquí no puede descartarse, sino to-
do lo contrario”, añade la presenta-
ción judicial.

Para esa parte, la la privación 
ilegítima de la libertad de Morales 
quedó probada en base a testigos 
que indicaron que fue detenida y 
encerrada en un calabozo “por ex-
clusiva decisión policial, sin orden 
judicial, por un supuesto delito que 
sólo requería la realización de un 
acta y su inmediata liberación”, ya 
que se trataba de la violación del 
ASPO.

En cuanto a los apremios ilega-
les, desde el organismo dejaron 
asentando que el informe médico 
realizado a Morales antes de ser alo-
jada en la comisaría indica que se 
hallaba “sin lesiones corporales” y 
que “en el lapso de tiempo de las 
9:45 horas, que salió del hospital, y 
alrededor de las 19 horas, cuando 
fue encontrada sin vida por efecti-
vos policiales, recibió apremios ile-
gales” en la comisaria. Al respecto, 
destaca que la mujer fue hallada 
ahorcada con un cordón negro a pe-
sar de que le habían quitado el cal-
zado y que no había ningún elemen-
to de ese tipo en la celda.i

dEl 5 de abril de 2020 Florencia se retiró de su domicilio en bicicleta.

Casi 39 palos para uno
Ayer un agraciado dio en el blan-

co con los 15 números del Tele-
kino y se hizo acreedor a un 

premio de 38.759.768 pesos, más 
otros interesantes premios. Este ma-
go adquirió su cartón en la provincia 
de Mendoza. En tanto, el Quini 6 y el 
Brinco no dieron pie con bola y se 
guardaron una montaña de plata. 

Grande Día del Trabajador
Hoy a las 19.15 se realizará el sorteo 
extraordinario “Día del Trabajador” 
de Lotería de la Provincia, el cual 
tendrá un premio mayor de 40 mi-
llones de pesos y el monto total des-
tinado en premios es $ 64.090.000. 
El costo es de $ 2000 el entero y $ 
200 el décimo. El billete se emite 
por terminal, por lo que le permite 
al apostador elegir cualquier núme-
ro disponible, en cualquier agencia 
de la Provincia. Vale agregar que el 
público apostador podrá realizar su 
jugada hasta las 19.i

nACERTO EL TELEKINO. HOY A LAS 19.15 SE REALIZARA EL SORTEO EXTRAORDINARIO DE PROVINCIA

nSegunda vuelta 13 14 22 25 26 43
nTradicional 02 03 25 41 43 45

nRevancha 04 16 30 35 42 45
nSiempre sale 01 17 31 38 40 43
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 110.939.345,49
Con 5 aciertos
Ganadores: 8
Premio: $ 164.154,33 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 638
Premio: $ 617,51 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 25.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 12
Premio: $ 109.436,22 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.115
Premio: $ 353,34 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 26.463.718,44

nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 6
Premio:$ 981.262,35 c/u 
Pozo Extra
Ganadores: 361
Premio: $ 16.620,50 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
 7 3 8 
 18s 25s 31s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 1 1 
 24s 30s 45s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 2 1 
 19s 21s 24s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 7 6 
 38s 18s 21s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8999-3617-1309-2002-1580
2866-7351-2426-9355-9494

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9965-2709-3956-9409-8796
8594-3733-8554-6088-2927

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
966-942-753-350-580
909-604-189-263-837

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
1120-1837-1525-7867-6857
6512-7855-9534-7645-0640

AMBOS DEMORADOS
 34 58 
FAVORITOS:
 34 38

AMBOS DEMORADOS
 15 32 
FAVORITOS:
 15 11

AMBOS DEMORADOS
 01 02 
FAVORITOS:
 01 21

AMBOS DEMORADOS
 15 16 
FAVORITOS:
 15 76

 15 02
 (La niña bonita) (El niño)

 67 10
 (La víbora) (La leche)

 28 07
 (Los senos) (El perro)

 36 21
 (La manteca) (La mujer)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   16   61    0808
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

11 -14 - 20 - 24 - 33 - 35 - 42 - 49 - 51 - 79 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

11 17 19 
23 30 33

Con 6 aciertos VACANTE   $ 69.239.946,28
Con 5 aciertos 19 $ 26.302,43 c/u
Con 4 aciertos 644 $ 256,08 cu
Con 3 aciertos  9.383  $ 50,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 02 04 05 06 
07 11 14 15 16 
17 19 22 23 25

TELEKINO

Con 15 aciertos 1 $ 38.759.768
Con 14 aciertos 36 $ 14.568
Con 13 aciertos 970 $ 994
Con 12 aciertos 11.508 $ 160
Con 11 aciertos 60.702 $ 80

 GANADORES IMPORTE

01 02 03 05 06 
10 12 13 14 18 
19 20 21 22 24

RE KINO

Nro. de Cartón Vendido en
0.100.661 Corrientes
0.733.212 Buenos Aires
0.285.878 Catamarca
0.201.569 Córdoba
0.729.161 Buenos Aires

Con 14 aciertos 36 $ 12.819 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 23.000.000


