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Una banda que se dedicaba a realizar 
robos en viviendas en el partido bo-
naerense de Pilar fue desbaratada 
luego de una serie de procedimientos 
en los que se detuvo a tres sospecho-
sos.

Las detenciones fueron concreta-
das por efectivos policiales tras reali-
zar cuatro allanamientos en los domi-
cilios de los acusados por orden del 
Juzgado de Garantías 6 de San Isidro, 
a cargo de Nicolás Zeballos.

Según informaron las fuentes a 
Télam, los investigadores vinculaban 
a la banda con una serie de robos rea-
lizados durante los últimos dos meses 
en la mencionada jurisdicción ubica-
da en el norte del conurbano, donde 
delincuentes ingresaban a las vivien-
das, reducían a sus moradores y se lle-
vaban dinero, joyas y electrodomésti-
cos. 

Según los voceros, la investiga-
ción se inició a partir de un hecho 
ocurrido el pasado 13 de diciembre 
del 2021 en el barrio privado “Casa-
blancas”, cuando un hombre que se 
encontraba en el interior de su vivien-
da fue sorprendido por cuatro delin-

cuentes armados con intenciones de 
robo. 

Según las fuentes, los delincuen-
tes maniataron a la víctima, sustraje-
ron dinero en efectivo y joyas, y luego 
se dieron a la fuga. 

Como consecuencia de las averi-
guaciones realizadas, y luego de reali-
zar un seguimiento de forma de encu-
bierta, los efectivos lograron identifi-
car a los sospechosos y procedieron a 
aprehenderlos. 

Los detenidos fueron identifica-
dos por la Policía como Alejandro 
Braian Pérez (20), Gabriel Brandon 
Pérez (21) y Pablo Martín Soplan (18), 
mientras que un sospechoso conti-
nuaba prófugo y era intensamente 
buscado por la justicia. 

Como resultado de los operativos, 
los efectivos incautaron dos televiso-
res, tres teléfonos celulares, joyas, di-
nero en efectivo en moneda nacional 
y extranjera, un automóvil marca 
Peugeot 308, cuatro motocicletas, un 
chaleco antibalas, una pistola calibre 
22 con municiones, un cargador de 
pistola 9 milímetros y demás elemen-
tos de interés para la causa.i

cTRES DETENIDOS TRAS DIFERENTES OPERATIVOSb

Desbaratan banda que 
robaba casas en Pilar

cACUERDO DE LA FISCALIA CON TRIBUNAL NEUQUINOb

Penas de 14 y 6 años 
por abuso sexual y 
corrupción de menores
El Ministerio Público Fiscal (MPF) 
de Neuquén requirió que se im-
pongan 14 años de prisión efectiva 
a un hombre y 6 años a una mujer 
por abuso sexual reiterado y co-
rrupción de menores, en una au-
diencia de determinación de la 
sentencia ante un tribunal colegia-
do.

El fiscal del caso Manuel Islas, 
durante la audiencia realizada el 
viernes, le presentó al tribunal un 
acuerdo al que arribaron la Fisca-
lía, la defensa de los imputados y la 
defensora de los derechos del niño 
y el adolescente, para que se im-
pongan 14 años de prisión efectiva 
a un hombre, identificado como 
P.S.R, y 6 años de prisión a una 
mujer, C.B.C, por abuso sexual rei-
terado y corrupción de menores, 
informó el MPF en un comunicado.

Asimismo, indicó que ambos 
imputados prestaron conformidad 
y aceptaron cumplir las penas.

Según el Ministerio Público Fis-
cal, los hechos ocurrieron entre 
2010 y octubre de 2019 en la ciu-
dad de Neuquén. 

Durante ese tiempo, la imputa-
da C.B.C llevaba a una niña de su 
entorno familiar a la casa de P.S.R, 

con el objetivo de que fuera abusa-
da sexualmente de manera reitera-
da y sistemática por el imputado, a 
cambio de una suma de dinero.

Para solicitar las condenas, Is-
las explicó que tuvo en cuenta co-
mo atenuantes la carencia de ante-
cedentes condenatorios y el reco-
nocimiento de culpabilidad de am-
bos imputados; y como agravantes 
la reiteración de los hechos y la ex-
tensión del daño causado en la víc-
tima.

El fiscal del caso solicitó en la 
misma audiencia, que se agrave 
por dos meses la medida cautelar a 
ambos imputados, las cuales con-
sisten en la prohibición de acerca-
miento a menos de 200 metros de 
la víctima y el lugar donde reside, 
así como comunicarse y contactar-
se con ella por cualquier medio.

Finalmente, el tribunal encar-
gado de la audiencia homologó el 
acuerdo presentado por las partes 
y dispuso las medidas de coerción 
solicitadas por dos meses más.i

m  Los imputados son una pareja 
por hechos ocurridos entre 2010 
y 2019 y el hombre será quien 
estará más tiempo en prisión.

Una lluvia de millones
Que noche la de anoche para el 

Quini 6. En primera instancia 
un apostador dio en el blanco 

con los seis números aparecidos en 
la Segunda, de la edición 2.932 de la 
jugada santafesina, y se hizo acree-
dor a 45.000.000 de pesos. Mientras 
que otro agraciado hizo lo propio pe-
ro en el Siempre Sale y este embolsó 
20.593.621,44 pesos. Ambos afortu-
nados realizaron sus apuestas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
uno en Montes de Oca 831 y el otro 
en Del Barco Centenera 291. En tan-
to, las otras alternativas del Quini 6 
hicieron agua. El Tradicional se guar-
dó 162.708.617,23 pesos y la Revan-
cha dejó a la deriva 71.356.749,12 pe-
sos. Así, la venidera jugada del Quini, 
del miércoles a las 21.15, ofrecerá 344 
palos.

Por último, El Brinco y el Teleki-
no no dieron pie con bola y ahora 
buscarán pozos de 40 y 130 palitos, 
respectivamente.i

nEL QUINI 6 REPARTIO MAS DE 65 PALOS ENTRE DOS APOSTADORES

nSegunda Vuelta 02 19 24 28 32 41
nTradicional 10 20 22 23 25 28

nRevancha 07 18 21 22 36 44
nSiempre Sale 00 11 24 25 40 41
nTradicional
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 162.708.617,23
Con 5 aciertos
Ganadores: 35
Premio: $ 65.598,05 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 2.178
Premio: 316,24 c/u

nSegunda Vuelta
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 45.000.000,00
Con 5 aciertos
Ganadores: 112
Premio: $ 20.499,39 c/u
Con 4 aciertos
Ganadores: 3.461
Premio: 199,01 c/u

nRevancha
Con 6 aciertos
Ganadores: VACANTE
Premio: $ 71.356.749,12
nSiempre Sale
Con 6 aciertos
Ganadores: 1
Premio: $ 20.593.621,44
Pozo Extra
Ganadores: 1.893
Premio: $ 4.754,36 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
 1 3 6 
 40s 13s 23s
 
QUINIELA PROVINCIAL
20 PREMIOS A LAS 12.00, 15,00, 17.30 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 3 2 0 
 16s 23s 55s
 
TOMBOLA
20 PREMIOS A LAS 15.00 y 21.00

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 1 5 5 
 55s 33s 18s 

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

ATRASADOS A LA GRANDE
 Centena Decena Unidad
 9 7 6 
 33s 19s 28s
 

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
0871-1215-8683-9303-5742
8957-4869-6899-0611-1529

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
6902-9745-4582-0284-0709
5989-7407-4683-9899-8696

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
438-860-492-366-763
708-977-361-439-002

LAS ULTIMAS 10 GRANDES
9209-4624-6505-4001-9241
2652-0849-1365-9189-9761

AMBOS DEMORADOS
 05 07 
FAVORITOS:
 05 36

AMBOS DEMORADOS
 00 01 
FAVORITOS:
 00 20

AMBOS DEMORADOS
 00 01 
FAVORITOS:
 00 55

AMBOS DEMORADOS
 03 04 
FAVORITOS:
 03 76

 69 03
 (Vicios) (San Cono)

 10 19
 (La leche) (El pescado)

 55 96
 (La música) (El marido)

 30 23
 (Santa Rosa) (El cocinero)

 JUEGUE SIN MIEDO EL NUMERAZO

   27         72 6161
Onda:

Onda:

Onda:

Onda:

09 - 11 - 14 - 20 - 31 - 35 -42 - 45 - 51 - 68 - 86 - 95

 Quiniela y Lotería de la Ciudad. Quiniela y Lotería Provincial. Tómbola y Chacareras.
Semana del 8 al 14 de febrero de 2022

 LOS NUMEROS    

 LOS RECOMENDADOS DE SUERTE PARA TODOS

 GANADORES IMPORTE

BRINCO

15 16 23
24 34 37

Con 6 aciertos VACANTE $ 25.000.000,00
Con 5 aciertos VACANTE $ 708.814,73
Con 4 aciertos 189 $ 1.237,61 c/u
Con 3 aciertos 3.767 $ 80,00 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 03 04 05 07 
09 11 14 16 17 
18 19 21 22 23

TELEKINO

Con 15 aciertos VACANTE $ 114.105.639
Con 14 aciertos 25 $ 16.453 c/u
Con 13 aciertos 604 $ 605 c/u
Con 12 aciertos 6.721 $ 200 c/u
Con 11 aciertos 34.887 $ 100 c/u

 GANADORES IMPORTE

01 02 04 06 07 
09 12 14 15 16 
18 20 22 23 25

REKINO

Nro de Cartón Vendido en
0.038.171 Buenos Aires
0.451.926 Buenos Aires
0.176.164 Buenos Aires
0.393.949 Buenos Aires
0.216.327 Buenos Aires

Con 14 aciertos 23 $ 11.260 c/u

nPREMIOS CON EL NUMERO DE CARTON

nMONTO ESTIMADO A PREMIOS PARA 
EL PROXIMO SORTEO $ 130.000.000


