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cFEMICIDIO EN SANTIAGO DEL ESTEROb

Mató a su ex pareja 
de cinco puñaladas y 
finalmente se entregó

Una joven de 28 años fue asesi-
nada ayer de varias puñala-
das delante de sus hijos en la 

ciudad de Santiago del Estero por 
su ex pareja, quien horas después 
se entregó.

La víctima, identificada como 
Rita Daiana Belén Chazarreta, vivía 
con su hermana en el barrio Gene-
ral Paz, en donde también estaban 
sus tres hijos, dos de ellos de la ex-
pareja homicida, de quien se había 
separado y ya había estado deteni-
do por violencia de género y por el 
que incluso ella tenía un botón anti-
pánico.

Una de las hipótesis que mane-
jan fuentes ligadas a la investigación 
es que la víctima habría tenido una 
discusión con el acusado, llamado 
Antonio Jiménez, luego éste la atacó 
delante de dos de sus hijos menores 
de edad al darle cinco puñaladas 
con un cuchillo, una de ellas en el 
corazón, lo que ocasionó la muerte.

Daiana, ante el ataque ocurrido 
minutos después de la una de la ma-
drugada de ayer, cayó al suelo en la 
calle, en el barrio René Favaloro, en 
un sector de nuevas viviendas que 
aún no fueron adjudicadas, a unos 
150 metros de la casa en la que vi-
vía.

Los vecinos del lugar, alertados 
del ataque, en donde fueron testi-
gos dos de los hijos de la víctima, 
trataron de asistir a la joven, pero 
fue en vano.

Es así que Jiménez escapó y los 
efectivos policiales, por orden del 
fiscal a cargo de la Unidad de Uni-
dad Fiscal de Violencia de género, 
Diego Cortés, hicieron cierres de ru-
ta y diferentes allanamientos para 
tratar de dar con su paradero.

Al verse cercado por los diferen-
tes operativos, Jiménez se entregó 
ante la Fiscalía, cerca de las 6 de la 
mañana, por lo que quedó inmedia-
tamente detenido, y según las fuen-
tes judiciales en la próxima sema-

na, hoy o mañana podría ser inda-
gado.

En el lugar del hecho se hicie-
ron presentes efectivos de la Divi-
sión Homicidios y Delitos Comple-
jos, Bomberos, Médico de la Policía 
y efectivos de las Comisarías 2°, 9° y 
49°, quienes trabajaron bajo las ór-
denes del fiscal Cortés.

Mientras tanto, las fuentes judi-
ciales indicaron que se secuestra-
ron diferentes elementos de utili-
dad para la causa, tales como celu-
lares, ropa de la víctima y del acusa-
do, se tomarán declaraciones y 
también se le hará Cámara Gessell a 
los dos hijos que vieron el ataque, 
explicaron las fuentes.

Ante este nuevo femicidio, el 
primero del año en la provincia, 
desde Mujeres de la Matria Latinoa-
mericana (Mumalá) de Santiago del 
Estero, pidieron Justicia por Daia-
na, e indicaron que “más del 90% 
de los femicidios son cometidos por 
el círculo más cercano a la víctima”.

A la vez, a través de un comuni-
cado añadieron que la “edad pro-
medio de las víctima es de 36 años”, 
por lo tanto “no queremos más 
muertes evitables”.

En el marco del femicidio, tras-
cendieron las últimas palabras des-
esperadas de la mujer atacada. 
“Llamala a mi mamá”, gritó Daiana 
pidiendo auxilio, tras ser herida a 
cuchillazos por su ex pareja, el que 
la había citado en inmediaciones 
del barrio René Favaloro al oeste de 
la ciudad Capital. “Antonio me hirió 
y me estoy muriendo”, fueron las 
últimas palabras de la joven madre 
tras caer desvanecida, delante de su 
pequeño hijo de seis años, con cin-
co lesiones punzopenetrantes en su 
cuerpo, una de ellas en el corazón.

Las provincias con tasas más al-
tas de femicidios: Santiago del Este-
ro (2,4); Formosa (2,2); Tucumán 
(2); Salta (1,8); Chaco (1,6); Neuquén 
(1,2); Jujuy (1,3).i

dLa víctima, Rita Daiana Belén Chazarreta, se había separado del agresor.

Hubo “poca fortuna”
No hubo suerte en los juegos 

domingueros. Pero viendo el 
vaso medio lleno, la fortuna 

crece para los próximos sorteos. 
Tanto el Quini 6 en sus modalidades 
más taquilleras, como el Telekino y 
el Brinco quedaron vacantes y la ex-
pectativa, por ende, va en aumento.

Por ejemplo, se anuncia que el 
sorteo del miércoles del popular po-
ceado santafesino pondrá en juego $ 
365 millones. Impresionante. Esto 
luego de que los iluminados brilla-
ran por su ausencia en el sorteo Tra-
dicional, la Segunda y la Revancha, 
esta última con un pozo de casi 180 
palitos.

El Siempre Sale hizo honor a su 
nombre y 18 apostadores embolsaron 
$ 464.446. En tanto, el Brinco tam-
bién se hizo desear y para el 23 ofrece 
$ 35.300.000.

En tanto, el Telekino ayer re-
compensaba con casi 93 palos y na-
die lo embocó. ¡La que se viene! i

nQUINI 6, BRINCO Y TELEKINO VACANTES

nSegunda Vuelta 23 33 34 37 41 42
nTradicional   01 06 21 27 34 38

nRevancha 10 16 26 29 35 39
nSiempre Sale   12 16 19 21 33 45
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 62.984.205,66
Con 5 aciertos
Ganadores: 11
Premio: $ 183.606,02 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 1.146
Premio: $ 528,71 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 47.997.551,96
Con 5 aciertos
Ganadores: 10
Premio: $ 201.966,62 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 665
Premio: $ 911,13 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 179.584.083,08
nSiempre Sale
Con 5 aciertos
Ganadores: 39
Premio:$ 464.446,19 c/u 
Pozo Extra
Ganadores: 719
Premio: $ 12.517,39 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 7 1 
 22s 30s 28s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 2 1 
 45s 46s 42s 

TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 3 1 
 15s 17s 20s 

SANTA FE
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 4 9 2 
 21s 39s 29s 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8010-2936-7280-9636-0467
0333-5124-3169-1167-5997

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
8704-9178-1817-7078-1673
3714-3546-9236-5835-3972

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
067-227-463-780-207
612-356-372-379-5703

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
4539-8086-2150-9209-3715
9968-3129-0517-6614-2958

AMBOS DEMORADOS
 01 03 
FAVORITOS:
 01 71 

AMBOS DEMORADOS
 00 01
FAVORITOS:
 00 21

AMBOS DEMORADOS
 00 01 
FAVORITOS:
 00 31

AMBOS DEMORADOS
 01 02 
FAVORITOS:
 01 92

 15 52
 (La niña bonita) (La madre)

 10 99
 (La leche) (Los hermanos)

 13 34
                  (La yeta) (La cabeza)

 23 70
 (El cocinero) (Limosnero)

JUEGUE SIN MIEDO          EL NUMERAZO

   35       53                              8080
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

09 - 14 - 17 - 20 - 27 - 31 - 42 - 45 - 64 - 72 - 86 - 95

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 11 al 17 de  enero de 2022

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

      BRINCO

01 10 28 
29 30 35

Con 5 aciertos VACANTE    $ 25.000.000,00
Con 4 aciertos 4 $ 167.060,43 c/u
Con 3 aciertos 273 $ 807,76 c/u
Con 2 aciertos 4.396  $ 80,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

02 03 05 07 09 
10 11 13 14 16 
17 19 21 23 24

TELEKINO

Con 15 aciertos        VACANTE              $ 92.991.172
Con 14 aciertos 12 $ 25.190 c/u
Con 13 aciertos 436 $ 616 c/u
Con 12 aciertos 4.993 $ 200 c/u
Con 11 aciertos 25.922 $ 100 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 04 05 06 11 
12 13 16 17 18 
19 21 23 24 25

REKINO

Nro de Cartón Vendido en
56.068 Buenos Aires
142.208 Buenos Aires
221.974 Buenos Aires
277.020 Buenos Aires
277.643  Buenos Aires

Con 14 aciertos   16 $ 11.895,00 c/u

nPREMIOS CON EL NRO DE CARTON

nPOZO ESTIMADO A PREMIOS PARA EL 
PROXIMO SORTEO $ 100.000.000,00


