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El Quini no se dejó atrapar
Ayer la diosa fortuna se tomó el 

día libre, ya que una verdade-
ra montaña de plata quedó a 

la deriva y sin timón al no registrar-
se tarjetas con seis aciertos tanto en 
la versión Tradicional como en las 
modalidades Segunda Vuelta y Re-
vancha del sorteo 2.896 del Quini 6. 
El Tradicional dejó en banda 
35.000.000 de pesos y la Segunda 
hizo lo propio con una suma idénti-
ca. Mientras que la Revancha, sin 
dudas la alternativa más jugosa de la 
jugada santafesina, dejó sin dueños 
163.782.671,98 pesos. Pero para no 
tirar todas pálidas, donde si festeja-
ron algunos apostadores fue el 
Siempre Sale, dado que 25 de ellos 
dieron en el blanco con 5 aciertos y 
se hicieron acreedores a 545.119,31 
pesos cada uno. Así, el próximo sor-
teo del Quini 6, que se realizará el 
miércoles en su horario habitual de 
las 21.15, contará con un pozo de 
290 millones de pesos.i

nEL MIERCOLES BUSCARA LOS 290 MILLONES DE PESOS

nSegunda Vuelta 02 17 18 22 32 43
nTradicional   03 19 25 26 27 35

nRevancha 02 05 06 22 23 41
nSiempre Sale   06 20 27 30 32 39

nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 35.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 31
Premio: $ 68.601,11 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 2.044
Premio: $ 312,13 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 35.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 225
Premio: $ 9.451,71 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 6.820
Premio: $ 130,00 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 163.782.671,98
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 25
Premio: $ 545.119,31
Pozo Extra
Ganadores: 2.680
Premio: $ 2.798,51 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
 4 9 4 
 27s 16s 40s
 
QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 7 1 5 
 28s 24s 29s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 4 0 
 36s 45s 29s
 
 SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 6 7 
 19s 31s 22s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
2267-4283-9938-4916-8370
4123-1615-3732-6850-9259

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
5994-3163-8593-2472-3264
7568-0004-6158-7666-7480

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
522-331-814-392-122
625-655-008-002-966

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9730-8208-0902-2945-9026
3890-1489-6035-9909-7376

AMBOS DEMORADOS
 09 43 
FAVORITOS:
 09 94

AMBOS DEMORADOS
 67 31 
FAVORITOS:
 67 15

AMBOS DEMORADOS
 41 60 
FAVORITOS:
 41 40

AMBOS DEMORADOS
 66 83 
FAVORITOS:
 66 67

 28 07
 (Los senos) (El perro)

 45 95
 (El vino) (Los anteojos)

 15 09
 (La niña bonita) (El arroyo)

 53 82
 (El barco) (La pelea)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

  24          42 1111
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

08 - 14 - 20 - 33 - 35 - 49 - 55 - 61 - 75 - 77 - 89 - 96

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 28 de setiembre al 4 de octubre de 2021

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

09 23 27 
31 32 35

Con 6 aciertos   VACANTE $ 40.708.997,33
Con 5 aciertos 9 $ 74.717,52 c/u
Con 4 aciertos 391 $ 567,55 c/u
Con 3 aciertos 6.467 $ 70,00 c/u

cEL HOMICIDIO DE PABLO FLORESb

Buscan saber la verdad 
por crimen de chofer 
en un ataque salvaje

necesitamos saber qué pasó, 
porqué lo mataron”, es lo que 
se preguntan los familiares de 

Pablo Flores, el chofer de colectivo 
asesinado hace un año en la locali-
dad bonaerense de Virrey del Pino, 
mientras esperan el inicio del juicio 
a los tres acusados que, se presume, 
lo ejecutaron “a traición” de tres ba-
lazos en la cabeza y uno en el abdo-
men.

“Necesitamos saber qué pasó 
con Pablo, su muerte no puede que-
dar impune y necesitamos saber el 
motivo por el cuál lo mataron”, dijo 
Elisa Flores, hermana de Pablo Flo-
res (37), el chofer del interno 75 de 
la línea 218, de la empresa Alma-
fuerte, asesinado de cuatro disparos 
el 1 de octubre de 2020 en esa locali-
dad de La Matanza.

El pasado viernes, al cumplirse 
un año del crimen, familiares, ami-
gos y compañeros de trabajo de la 
víctima realizaron un acto frente a 
la terminal de la empresa de colecti-
vos, ubicada en avenida Juan Ma-
nuel de Rosas al 7800 de Virrey del 
Pino.

Durante la manifestación, en la 
que se vieron banderas con la ima-
gen de la víctima, pidieron por más 
seguridad para los choferes de co-
lectivos de la zona, justicia por Pa-
blo y el urgente inicio del juicio con-
tra los tres acusados del hecho. “No 
fue un intento de robo, no le pidie-
ron nada. Solo se subieron, lo mata-
ron y se fueron”, aseguró la herma-
na de la víctima.

La del intento de robo fue la pri-
mera hipótesis que manejaron los 
investigadores, pero con el paso de 
los días y en base a la declaración de 
testigos, esa pista se fue desvane-
ciendo.

Si bien nunca quedó claro el 
motivo, una de las sospechas es que 
los homicidas confundieron a la víc-
tima, ya que Flores esa noche reem-
plazó a otro chofer que -según testi-

gos- “no era muy querido”.
La investigación del crimen es-

tuvo a cargo del fiscal Federico Ma-
done, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) de Homicidios de 
La Matanza, quien en la elevación a 
juicio, dispuso que Néstor Fabián 
Marone, su hijo Adrián Alberto Ma-
rone y Oscar Ezequiel Vega, alias 
“Boli”, sean juzgados por el delito 
de “homicidio calificado”.

El hecho ocurrió el 1 de octubre 
de 2020 a las 21.45 en la intersec-
ción de las calles Rio Orinoco y Fer-
nández de Virrey del Pino, cuando 
Vega y el menor de los Marone, 
“previo acuerdo de voluntades y di-
visión de roles, obrando a traición y 
sobre seguro”, armados con una 
pistola Taurus calibre .45 “la cual 
fuera aportada por Néstor Marone, 
efectuaron al menos cuatro dispa-
ros contra Pablo Roberto Flores, 
con claras intenciones de causarle 
la muerte”.

Según quedó constatado en la 
causa, luego de dispararle al chofer, 
los agresores escaparon en un Peu-
geot 504 blanco propiedad de Vega. 
El fiscal Medone afirmó en su investi-
gación que “la cercanía con la que se 
efectuaron los disparos, lo que llevan 
a presumir que sorprendieron a la 
víctima, quien no atinó a realizar el 
mínimo acto instintivo de defensa”.

Por su parte, Flores recibió cuatro 
disparos, tres de ellos en la cabeza, y 
uno en el abdomen, según determino 
determinó la autopsia. A los cinco 
días del crimen, a pedido del fiscal, la 
Policía de La Matanza realizó un alla-
namiento en el domicilio de Marone 
padre, donde se secuestró el arma 
presuntamente utilizada para come-
ter el crimen. En su pedido de eleva-
ción a juicio, el fiscal entendió que 
Néstor Marone “ha sido quien facilitó 
y luego resguardo la pistola calibre 
.45, marca Taurus, desembocando 
ello en una clara complicidad 
primaria”.i

dtres acusados esperan juicio, se cree lo ejecutaron “a traición” a balazos.

El Brinco fue 
otro que no dio 
pie con bola

Anoche no se registraron ganadores 
en la edición 1.113 del Brinco. De esta 
manera, un primer premio de 
40.708.997,33 pesos quedó vacante. 
Con cinco aciertos fueron 9 agracia-
dos los beneficiados por la diosa for-
tuna, los cuales se llevaron 74.717,52 
pesos cada uno. Las autoridades de 
Lotería Santa Fe informaron que el 
Brinco tendrá reservado un pozo es-
timado, para su venidera jugada, de 
56 millones de pesos.i

nSE GUARDO MAS DE 40 PALOS


