
 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
 1 7 4 
 31s 32s 17s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 3 3 
 28s 15s 29s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 9 4 
 22s 26s 18s
 
SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15.00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 4 3 
 32s 14s 20s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4202-8625-4356-6405-9555
5303-8047-3200-2568-0739

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4394-5280-6742-0859-2095
0262-2196-8760-5369-0568

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
035-617-411-223-152
307-016-610-483-828

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9660-7060-4297-7884-9616
6807-7379-8097-4728-4475

AMBOS DEMORADOS
 75 44 
FAVORITOS:
 75 74

AMBOS DEMORADOS
 16 41 
FAVORITOS:
 16 33

AMBOS DEMORADOS
 01 24 
FAVORITOS:
 01 94

AMBOS DEMORADOS
 15 18 
FAVORITOS:
 15 43

 04 31
 (La cama) (La luz)

 27 02
 (El peine) (El niño)

 81 52
 (Las flores) (La madre)

 19 34
 (El pescado) (La cabeza)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

 14           41 2121
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

08 - 11 - 20 - 24 - 33 - 35 - 49 - 51 - 63 - 75 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 6 al 12 de julio de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS
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Un hombre de 47 años fue descubier-
to cuando se encontraba comerciali-
zando cocaína en el barrio porteño de 
Palermo y se constató que poseía cer-
ca de 200 dosis de esa droga. El he-
cho fue descubierto por efectivos de 
la División Operaciones Especiales 
Requeridas por el Ministerio Público, 
del Departamento de Contravencio-
nes y Faltas, cuando realizaban un 
control en el mencionado barrio por-

teño. Los agentes observaron en el 
cruce de las calles Dorrego y Alcorta a 
dos personas que se encontraban rea-
lizando un “pasamano” con un obje-
to, por lo que detuvieron su marcha 
para identificarlos, ante la sospecha 
de que se trataba de una maniobra de 
venta de estupefacientes. Uno de los 
hombres intentó escapar a la carrera. 
Al requisarlo, se le encontró entre sus 
prendas 197 envoltorios con cocaína.i

cCOMERCIALIZABA EN PALERMOb

dealer detenido con 
200 dosis de cocaína

el Quini 6 dio revancha
mamita querida... que noche 

tuvo ayer la Revancha del 
Quini 6, ya que tres afortu-

nados embocaron los seis números 
favorecidos por la diosa fortuna, en 
su edición 2.872, y cada uno de es-
tos magos se adjudicó un premio de 
23.647.972,82 pesos. Uno de estos 
apostadores realizó su jugada en 
Banfield, sur del gran Buenos Aires; 
otro hizo lo propio en San Luis; 
mientras que el restante confeccio-
nó su boleta en Cruz del Eje, provin-
cia de Córdoba. 

En tanto, las otras alternativas 
de la jugada santafesina no dieron 
pie con bola. El Tradicional dejó a 
la deriva 299.250.757 pesos y la 
Segunda se guardó 51.407.565,81 
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 432 millones de pesos.i

nREPARTIO CASI 71 MILLONES DE PESOS ENTRE TRES AFORTUNADOS

nSegunda Vuelta 06 13 19 28 41 44
nTradicional 09 16 17 19 26 36

nRevancha 05 08 11 15 20 21
nSiempre Sale 00 01 09 19 21 24
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 299.250.757,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 35
Premio: $ 62.326,51 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 2.299
Premio: $ 284,66 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 51.407.565,81
Con 5 aciertos
Ganadores: 50
Premio: $ 43.628,56 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.968
Premio: $ 332,53 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: 3
Premio: $ 23.647.972,82 c/u
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 36
Premio: $ 388.032,98 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 3.753
Premio: $ 1.998,40 c/u

QUINI 6

cTIENE CAUSA POR INTENTO DE HOMICIDIOb

sujeto prófugo fue 
apresado en fila para 
vacunarse por covid

un hombre que era buscado 
por la justicia por el intento 
de homicidio de un vecino 

cometido en 2019 en el oeste del co-
nurbano bonaerense y que había 
estado prófugo más de 15 años por 
el crimen de un policía hasta que 
esa causa prescribió, fue detenido 
en la ciudad de Mar del Plata cuan-
do se dirigió a aplicarse la primera 
dosis de la vacuna contra el corona-
virus.

El prófugo, identificado por la 
Policía como Alejandro Javier Sala-
verry Gabarain (40), fue apresado 
en el vacunatorio instalado en el 
Museo MAR.

Tras tomar conocimiento de 

que el hombre tenía turno para 
aplicarse la vacuna contra el Covid 
19, personal de la Dirección Depar-
tamental de Investigaciones (DDI) 
local montó un operativo en el lu-
gar, y efectuó la detención.

Salaverry Gabarain era buscado 
desde el 30 octubre de 2019, en el 
marco de una causa por “amenazas 
reiteradas y tentativa de homici-
dio”, a cargo del fiscal Claudio Ovie-
do, de la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 5 de Morón.

La detención se produjo luego 
de que el hombre realizó la fila 
adentro del Museo, como el resto 
de las personas que esperaban su 
turno para vacunarse. Mientras que 
los efectivos policiales que simula-
ban ser parte del personal sanitario 
del lugar lo redujeron apenas se 
sentó en una silla cuando llegó su 
turno. El detenido había estado 
además prófugo más de 15 años des-
de octubre de 2003, acusado del 
homicidio del cabo primero Cris-
tian Agusti, miembro de la DDI mar-
platense, hasta que en 2019 operó 
la prescripción de esa acción penal.i

del hombre fue apresado en el vacunatorio instalado en el museo mar.

e Tras tomar conocimiento 
de que tenía turno para 
aplicarse la vacuna, personal 
de la Dirección 
Departamental de 
Investigaciones (DDI) local 
montó un operativo en el 
lugar, y efectuó la detención.

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

00 03 08 
11 16 20

Con 6 aciertos   VACANTE   $ 20.000.000,00
Con 5 aciertos 8 $ 84.910,94 c/u
Con 4 aciertos 505 $ 443,89 c/u
Con 3 aciertos 7.005 $ 70,00 c/u

n20 PALOS, AL TACHO

el Brinco no dio ni 
cinco de bolilla a 
los apostadores

Un jugoso pozo de 20.000.000 de 
pesos quedó vacante ayer ya que 
no se registraron tarjetas con seis 
aciertos en el sorteo número 1101 
del Brinco.

Con 5 aciertos se registraron 8 
ganadores, quienes cobrarán 
84.910,94 pesos cada uno.

Las autoridades de Lotería San-
ta Fe anunciaron un monto estima-
do de 29.500.000 pesos para su 
próxima jugada.i


