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 Jugar comPulsivamente es PerJuDicial Para la saluD

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO
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 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 28 de diciembre de 2021 al 3 de  enero de 2022

 LOS NUMEROS    

 LOS REcOMENDADOS de SuerTe Para TodoS

loto Plus y loto 5 Plus 
animan la mañana

los coletazos, en los cambios de 
días y horarios de los sorteos, 
por los festejos de fin de año 

van llegando a su ocaso y con ello 
llega la normalidad. Este es el caso 
del Loto Plus y el Loto 5 Plus, los 
cuales salen a la cancha hoy a las 10 
y 10.30, respectivamente. En lo que 
al principal juego poceado de Lote-
ría de La Ciudad respecta, pondrá 
en danza una verdadera montaña 
de plata, la cual, según las autorida-

des de la porteña, está estimada en 
753 millones de pesos.

Recordemos que en su ante-
rior salida el pozo central del Loto 
Plus (Los seis números más los dos 
Jacks) se había guardado unos im-
presionantes 586.135.524,11 pesos. 
Por su parte, el hermano menor, 
el Loto 5 Plus, pondrá en juego 
una cifra un poco más terrenal, la 
cual ascenderá a unos interesantes 
3.100.000 pesos.i

nSORTEAN HOY A LAS 10 Y 10.30, RESPECTIVAMENTE
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QUINIELA DE LA cIUDAD
20 PreMIoS a LaS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena decena unidad
 9 3 2 
 24s 32s 23s
 
QUINIELA PROVINcIAL
20 PreMIoS a LaS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena decena unidad
 6 6 8 
 20s 26s 44s 

TOMBOLA
20 PreMIoS a LaS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena decena unidad
 8 7 7 
 44s 46s 28s 

SANTA FE
20 PreMIoS a LaS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena decena unidad
 0 9 9 
 32s 32s 16s 

cORDOBA
20 PreMIoS a LaS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena decena unidad
 9 6 1 
 18s 20s 19s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
2220-3419-8686-5503-0511
3387-7841-9175-2357-8859

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
7875-1179-7015-7811-6876
7020-3345-0944-7386-2441

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
6766-665-914-491-344
042-588-211-909-325

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
7826-4888-6912-0378-9556
5147-8626-8555-5212-0528

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8755-9043-8227-2805-5816
5673-6619-0056-9748-9299

AMBOS DEMORADOS
 64 84 
FAVORITOS:
 64 32

AMBOS DEMORADOS
 59 07 
FAVORITOS:
 59 68

AMBOS DEMORADOS
 21 40 
FAVORITOS:
 21 77

AMBOS DEMORADOS
 37 73 
FAVORITOS:
 37 99

AMBOS DEMORADOS
 29 69 
FAVORITOS:
 29 61

 01 39
 (el agua) (La lluvia)

 21 22
 (La mujer) (el loco)

 12 65
 (La droga) (Las lágrimas)

 96 07
 (el marido) (el perro)

 55 33
 (La música) (Cristo)
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El joven de 28 años que había sido 
baleado el 11 de diciembre último 
por “motochorros” que lo asaltaron 
delante de su pareja en Moreno mu-
rió en un hospital de ese partido bo-
naerense a raíz de las heridas sufri-
das.

Se trata de Cristian Quiñones 
(28), quien estaba internado en la 
sala de terapia intensiva en el Hospi-
tal Mariano y Luciano de la Vega, de 

dicho partido del noroeste del co-
nurbano.

Fuentes judiciales informaron 
que por el asalto al joven permane-
ce detenido el hasta ahora único im-
putado, Brian Santillán (27), alias 
“Chocho”; aunque la investigación 
continúa para dar con el otro pre-
sunto autor del hecho.

Este imputado fue detenido dos 
días después del asalto y se negó a 

declarar en su indagatoria ante el 
fiscal Gabriel López, de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 8 del 
Departamento Judicial de Moreno 
General Rodríguez.

Según las fuentes, en aquella 
oportunidad, el detenido fue impu-
tado de “homicidio criminis causa 
en grado de tentativa”, pero a partir 
de la muerte de Quiñones (28), la 
acusación se agravará y volverá a 
ser indagado.

A su vez, los pesquisas solicita-
ron los informes de reincidencia pa-
ra confirmar los antecedentes pena-
les del sospechoso por delitos con-
tra la propiedad cometidos entre 
2013 y 2017.i

cASALTADO EL 11 DE DICIEMBREb

murió joven baleado 
por “motochorros”

u n joven de 20 años que se 
encontraba internado con 
un disparo en una pierna y 

en el abdomen fue detenido como 
acusado de integrar uno de los 
grupos que se tirotearon durante 
los festejos de Año Nuevo en La 
Tablada, donde mataron a una 
adolescente de 15 años e hirieron a 

otras ocho personas.
En tanto, los investigadores 

identificaron a dos hermanos que 
integrarían la facción opuesta a la 
del apresado y se creen son los au-
tores materiales del crimen de Ma-
delein Montserrat Noguera (15), 
quien recibió un balazo en la cabe-
za.

Fuentes policiales y judiciales 
señalaron que el detenido, identifi-
cado como Nahuel Alberto Mazzuco 
(20), será indagado hoy por el fiscal 
Marcos Borghi, de la Unidad Fun-
cional de Instrucción Especializada 
en Homicidios de La Matanza.

El joven fue aprehendido mien-
tras se recuperaba en el Hospital 
Santojanni de un disparo de arma 
de fuego en la pierna izquierda y en 

el abdomen.
Mazzuco fue reconocido por su 

fisonomía y vestimenta y señalado 
como uno de los integrantes de una 
de las facciones que se enfrentaron 
a los tiros en la madrugada del sába-
do durante una celebración del Año 
Nuevo en La Tablada.

A su vez, en tres allanamientos 
de urgencia en el barrio Villa Las 
Antenas, de la localidad de Lomas 
del Mirador, se incautó una motoci-
cleta Corven Rousser 135, utilizada 
por los dos hermanos que son bus-
cados como quienes efectuaron el 
disparo que mató a Madelein.

El rodado tenía pedido activo 
por hurto con fecha de abril del 
2018, indicaron las fuentes.

Según los investigadores, a tra-
vés del testimonio de testigos, estos 
hermanos y un tercer cómplice co-
menzaron una discusión con un 
grupo de jóvenes, entre los que se 
encontraba la víctima, que derivó 
en un enfrentamiento entre las dos 
facciones.

Como resultado, Madelein reci-
bió un disparo en la cabeza, al tiem-
po que otras ocho personas resulta-
ron con distintas heridas de consi-
deración, inclusive una menor de 11 
años y un joven a quien debieron 
extraerle un riñón.

Los voceros consultados no des-
cartan que haya más implicados en 
el tiroteo. Los mismos sujetos ha-
bían mantenido un enfrentamiento 
el pasado 22 de diciembre, hecho 
que la Justicia también se encuentra 
recabando información.

El crimen de Madelein ocurrió 
ayer, alrededor de las 5.30, en la es-
quina de las calles Lambaré y Alber-
ti, en una fiesta callejera.i

e El joven de 20 años fue 
aprehendido mientras se 
recuperaba en el Hospital 
Santojanni de un disparo de 
arma de fuego en la pierna 
izquierda y en el abdomen. 
Creen que hubo dos 
facciones enfrentadas.

cBUSCAN A OTROS AGRESORESb

Primer detenido por la 
balacera en la tablada

m  La motocicleta incautada en 
Las Antenas tenía pedido 
activo por hurto con fecha de 
abril de 2018.

dmadelein montserrat noguera fue asesinada y hay otros ocho heridos.


