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Quini 6 a lo crack del fútbol
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 de su 
sorteo 2.870 del Quini 6.

El Tradicional, sin dudas la al-
ternativa más jugosa, dejó en ban-
da 273.856.452,90 pesos y la Se-
gunda se guardó un pozo de 
35.000.000 de pesos, mientras 
que la Revancha dejó sin dueños 
27.482.157,36 pesos. 

Pero no todas fueron malas no-
ticias, ya que el Siempre Sale pre-
mió a 14 agraciados, que emboca-
ron 5 de los seis números favoreci-
dos por la diosa fortuna, con un 
más que interesante premio de 
1.049.355,58 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 410 millones de pesos.i

nA PURA GAMBETA ELUDIO A LOS APOSTADORES

nSegunda vuelta 00 06 13 18 41 42
nTradicional 00 04 05 20 25 38

nRevancha 14 19 32 38 43 44
nSiempre sale  01 24 26 33 39 42
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 273.856.452,90
Con 5 aciertos
Ganadores: 14
Premio: $ 163.874,25 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.153
Premio: $ 596,94 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 35.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 33
Premio: $ 69.522,41 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.810
Premio: $ 380,26 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 27.482.157,36
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 14
Premio: $ 1.049.355,58 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 1.213
Premio: $ 6.183,02 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 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 0 7 
 25s 16s 27s 

QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 8 9 
 19s 23s 30s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 0 5 1 
 23s 19s 28s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 6 3 8 
 49s 50s 48s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9829-3295-6482-8754-3286
8449-7064-3036-8490-0453

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4333-7425-2842-9655-1621
6776-5761-7092-3590-5392

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
812-543-834-829-366
738-222-408-345-148

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
3091-2340-0920-7564-9721
0009-3316-2846-7384-6313

AMBOS DEMORADOS
 75 44 
FAVORITOS:
 75 07

AMBOS DEMORADOS
 16 41 
FAVORITOS:
 16 89

AMBOS DEMORADOS
 01 24 
FAVORITOS:
 01 51

AMBOS DEMORADOS
 15 18 
FAVORITOS:
 15 38

 30 06
 (Santa Rosa) (El gato)

 12 67
 (La droga) (La víbora)

 34 04
 (La cabeza) (La cama)

 98 15
 (La lavandera) (La niña bonita)

Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

09 - 11 - 14 - 27 - 31 - 35 - 40 - 45 - 68 - 72 - 86 - 95 

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 29 de junio al lunes 5 de julio de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

    BRINCO

11 13 22 
31 35 37

Con 6 aciertos VACANTE $ 20.000.000,00
Con 5 aciertos 8 $ 86.857,43 c/u
Con 4 aciertos 413 $ 555,21 c/u
Con 4 aciertos 6.608 $ 70,00 c/u

Dos personas fueron detenidas por 
efectivos de la Gendarmería Nacional 
Argentina (GNA) acusadas de trans-
portar cerca de 30 kilogramos de co-
caína en la localidad salteña de Coro-
nel Juan Solá. Personal del Escuadrón 
52 “Tartagal” de la GNA que se encon-
traba realizando un control vehicular 
detuvieron la marcha de un automó-
vil en el que se trasladaban dos perso-
nas. Al notar el nerviosismo de las dos 

personas, los gendarmes solicitaron 
una orden a la Fiscalía de Orán para 
inspeccionar el vehículo. Al realizar el 
procedimiento, con la ayuda de un 
perro experto en detección de sustan-
cias, se descubrió debajo del asiento 
del conductor un compartimiento 
oculto en el cual se hallaron dos pa-
quetes rectangulares envueltos con 
cinta de embalar. Se estableció que 
era cocaína.i

cOPERATIVO DE LA GENDARMERIAb

Presos por trasladar 
30 kilos de cocaína

cSE CUMPLEN 21 DIAS DEL CASOb

Búsqueda negativa 
de la pequeña guada

la Policía de San Luis rastrilló 
ayer nuevamente el dique Paso 
de las Carretas y zonas aleda-

ñas, en búsqueda de Guadalupe, la 
niña desaparecida hace hoy 21 días 
en un barrio de la capital provincial, 
sin resultados positivos hasta el mo-
mento.

Ayer, los operativos se volvie-
ron a focalizar, como hace dos días, 
en el embalse del dique Paso de las 
Carretas, ubicado a 51 kilómetros de 
la capital provincial y zonas aleda-
ñas, debido a las condiciones topo-
gráficas y extensión, que implica 
más horas de trabajo.

El embalse está localizado en el 
departamento Pringles, a solo 51 ki-
lómetros de la ciudad capital, tiene 

una capacidad de almacenamiento 
de 75 hectómetros cúbicos, 1.800 
kilómetros cuadrados de superficie 
de cuenca de aporte y 756 hectáreas 
de superficie del lago.

Otro grupo especializado con 
canes continuó los rastrillajes en lo 
que se conoce como la “zona cero” 
del barrio 544 viviendas, lugar don-
de desapareció hace 21 días la niña 
de 5 años mientras jugaba.

Hasta el momento se han ins-
peccionado seis diques, 420 secto-
res de la ciudad capital y se realiza-
ron más de 150 allanamientos, se-
gún informaron fuentes policiales.

Por otro lado, Eric Lucero, pa-
dre de Guadalupe, convocó a una 
nueva marcha para hoy y el lugar de 
concentración será la plaza Prin-
gles, en la ciudad capital, donde pi-
dió que se acerque la gente para vol-
ver a acompañarlo.

En tanto, el inspector Lucas 
Chacón, de la policía provincial, di-
jo que “en cada rastrillaje que ini-
ciamos la Policía deja todo, detrás 
de cada uniforme hay padres y ma-
dres, y con ese sentimiento salimos 
a buscar”.i

del padre de la niña “desaparecida” convocó a una nueva marcha.

e El investigador policial 
Lucas Chacón dijo que “en 
cada rastrillaje que iniciamos 
la policía deja todo, detrás de 
cada uniforme hay padres y 
madres, y con ese 
sentimiento salimos a 
buscar”.

el Brinco fue 
otro que no dio 
pie con bola
Un pozo de 20.000.000 de pesos 
quedó a la deriva y sin timón ayer 
al no registrarse tarjetas con seis 
aciertos en el sorteo número 1100 
del Brinco.

Con 5 aciertos se registraron 8 
ganadores, quienes cobrarán 
86.857,43 pesos cada uno

Lotería de Santa Fe anunció un 
monto estimado de 29.200.000 pe-
sos para su próxima jugada.i

n20 PALOS, EN BANDA


