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ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 1 3 
 28s 33s 30s 

AMBOS DEMORADOS
 66 83 
FAVORITOS:
 66 13
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cEN EL BARRIO DE SAN CRISTOBALb

Suspenden juicio para 
policía que mató a 
hombre de una patada

dLas imágenes de una cámara de seguridad que captó la secuencia.

E l tribunal que hoy iba a co-
menzar a juzgar a un efectivo 
de la Policía de la Ciudad que 

derribó de una patada a un hombre 
que murió al golpear su cabeza en el 
asfalto en agosto de 2019 en el ba-
rrio porteño de San Cristóbal, sus-
pendió el inicio del juicio hasta que 
se resuelva si se acepta como quere-
llante a otro de los hermanos de la 
víctima.

Es que Ariel Gómez, que se ha-
bía presentado como particular 
damnificado en la causa, falleció en 
mayo pasado por Covid-19 y el abo-
gado de la familia pidió que sea sus-
tituido por su hermano Eduardo.

Fuentes judiciales informaron 
que el pedido de sustitución de que-
rella había sido rechazado tanto por 
la fiscalía como por la defensa del 
policía Esteban Armando Ramírez 
(43), por lo que el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 9 no hizo lugar al 
pedido formulado por el letrado Ig-
nacio Trimarco.

Ante esa negativa, el abogado Tri-
marco presentó un recurso de casa-
ción, que fue concedido por el TOC 9 
y resolvió suspender las audiencias fi-
jadas para el 6, 15 y 27 de septiembre 
hasta tanto los camaristas resuelvan si 
aceptan a Eduardo Gómez como nue-
vo querellante en la causa.

Ramírez (43) iba a comenzar a 
ser juzgado hoy por el “homicidio 
preterintencional” en perjuicio 
de Jorge Martín Gómez (41), un 
delito que prevé una pena de en-

tre 3 y 6 años de prisión.
El policía llegaba al debate oral en 

libertad luego de que la Sala VII de la 
Cámara del Crimen confirmara el pro-
cesamiento sin prisión preventiva del 
imputado por ese delito menor, tal 
cual había requerido la fiscal Ana Cris-
tina Yacobucci, titular de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correccio-
nal 32.

Sin embargo, el abogado Trimar-
co, representante de la familia de Gó-
mez, sostendrá en el juicio que el he-
cho sea encuadrado como un “homi-
cidio con dolo eventual, agravado por 
ser un miembro de las fuerzas de se-
guridad”, con lo cual Ramírez podría 
recibir prisión perpetua.

“Estamos expectantes para que 
comience el juicio y se ventile la reali-
dad de lo sucedido y se haga justicia”, 
dijo el letrado.

El hecho ocurrió el 20 de agosto, 
alrededor de las 7.20, en Carlos Calvo 
al 2600, entre Saavedra y Alberti, 
donde Gómez interrumpía el tránsito 
armado con un cuchillo, situación 
que fue denunciada al 911 por una pa-
sajera de un colectivo.

Según pudo observarse en las 
imágenes de una cámara de seguri-
dad, poco después, a las 7.43, llega-
ron al lugar dos policías en moto, 
quienes se acercaron a la víctima -un 
hombre de gran porte- cuando oculta-
ba sus manos en la espalda.

Al ver que no deponía la actitud y 
que avanzaba hacia él, uno de los 
efectivos -Ramírez- le lanzó una pata-
da al pecho, a raíz de la cual el sospe-
choso cayó derribado hacia atrás, gol-
peó su cabeza en el asfalto y, según la 
autopsia, murió a raíz de ese golpe 
que le causó un traumatismo craneo-
encefálico.

El policía había declarado que en 
un momento de distracción decidió 
golpearlo con una patada en el abdo-
men para que “pierda el aire y al do-
blarse poder reducirlo”.i

e Se trata de un policía de 
la Ciudad que derribó a la 
víctima y murió al golpear 
su cabeza en el asfalto en 
agosto de 2019. Un hermano 
del fallecido pidió ser 
querellante durante el 
debate oral. 

Super domingo del Quini 6
E l de ayer fue realmente un su-

per domingo para el Quini 6, 
ya que su edición 2.888 repar-

tió más de 312 millones de pesos en-
tre dos afortunados. Uno de estos 
agraciados, que realizó su jugada en 
San Nicolás, dio en el blanco con los 
seis de la Segunda y se hizo acreedor 
a un premio de 162.924.118,68 pe-
sos. Mientras que el restante hizo lo 
propio, pero en la Revancha y em-
bolsó nada más y nada menos que 
149.680.574,57 pesos. Este mago 
confeccionó su boleta en una agen-
cia de Beccar. En tanto, el Tradicio-
nal de la jugada santafesina hizo 
agua y se guardó 63.727.425,59 pe-
sos. Así la venidera jugada del Quini 
6, del miércoles a las 21.15, ofrecerá 
un pozo estimado de 167 palos. 

Por su parte, donde no se hizo 
presente la diosa fortuna fue en el 
Brinco y en el Telekino, ya que hicie-
ron agua y ahora van por 38 y 125 
palitos, respectivamente.i

nREPARTIO MAS DE 312 MILLONES DE PESOS ENTRE DOS AFORTUNADOS

nSegunda vuelta 08 09 11 12 23 24
nTradicional 03 21 24 26 35 38

nRevancha 06 09 19 26 29 34
nSiempre sale   01 07 29 31 40 41
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 63.727.425,59
Con 5 aciertos
Ganadores: 12
Premio: $ 184.849,88 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.099
Premio: $ 605,51 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 162.924.118,68
Con 5 aciertos
Ganadores: 105
Premio: $ 21.125,70 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 4.159
Premio: $ 160,00 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 149.680.574,57

nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 16
Premio: $ 888.145,76 c/u
Pozo Extra
Ganadores: 1.421
Premio: $ 5.277,97 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
 8 6 4 
 48s 32s 18s 

QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 6 1 9 
 18s 22s 33s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 1 1 
 20s 54s 30s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8007-3226-1686-1321-3033
7702-0653-8189-2119-9095

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8073-4325-8908-3974-6180
5534-8432-9855-1068-6544

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
920-469-305-004-399
830-447-400-944-230

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0296-7848-7250-2084-9242
8505-4620-4328-0896-0778

AMBOS DEMORADOS
 40 09 
FAVORITOS:
 40 64

AMBOS DEMORADOS
 81 67 
FAVORITOS:
 81 19

AMBOS DEMORADOS
 41 60 
FAVORITOS:
 41 11

 31 83
 (La luz) (La felicidad)

 02 15
 (El niño) (La niña bonita)

 45 67
 (El vino) (La víbora)

 23 09
 (El cocinero) (El arroyo)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   05   50 3333
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

13 - 14 - 20 - 24 - 35 - 46 - 49 - 51 - 65 - 75 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 31 de agosto al 6 de setiembre de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

18 20 23 
27 36 39

Con 6 aciertos VACANTE   $ 22.989.098,36
Con 5 aciertos 14 $ 47.169,06 c/u
Con 4 aciertos 382 $ 570,47 c/u
Con 3 aciertos 6.015 $ 70,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 03 05 06 07 
09 10 11 12 19 
20 22 23 24 25

TELEKINO

Con 15 aciertos VACANTE  $ 96.385.555
Con 14 aciertos 44 $ 18.971 c/u
Con 13 aciertos 1.587 $ 967 c/u
Con 12 aciertos 18.418 $ 160 c/u
Con 11 aciertos 96.268 $ 80 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 02 05 08 09 
11 13 14 16 19 
20 21 22 23 24

RE KINO

Nº CARTON VENDIDO EN
0.056.820 Capital Federal
0.818.965 Córdoba
0.902.284 Santa Fe
0.212.008 Buenos Aires
0.563.026 Santa Cruz

Con 15 aciertos 1                           $ 734.592

nPREMIOS CON EL Nº DE CARTON

nMONTO ESTIMADO PARA EL 
PROXIMO SORTEO: $ 125.000.000


