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Visitan tres veces un 
hotel español  y en la 
cuarta se llevan las 
botellas valuadas
en 35 mdp
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Priscila Lara Guevara, quien fue 
Miss Earth Estado de México 
2016, fue detenida en Croacia 
por robar 45 botellas de vino de 
lujo del hotel-restaurante espa-
ñol Atrio, valuadas en 1.6 millo-
nes de euros (aproximadamente 
35 millones de pesos mexicanos), 
informó el diario El País.

La mujer, quien también es 
fisicoculturista, perpetuó el ro-
bo con su pareja de origen ru-
mano, Constantín Gabriel Di-
mitru. Los investigadores de 
robos de la Unidad central de 
Delincuencia Especializada y 
Violenta (UDEV) y la Policía Ju-
dicial de Cáceres los identifica-
ron y dieron con ellos tras nue-
ve meses.

No fue la primera vez que La-
ra visitaba el recinto del chef To-
ño Pérez, era la cuarta vez cuan-
do cometieron el robo. Priscila 
era la encargada de reservar en 
Atrio, lo hacía bajo el nombre de 
Mirka Golubic, pues tenía una 
carta de identificación suiza falsa.

La Policía Nacional sospecha 
que esas visitas anteriores al ro-
bo (una en junio, otra en agos-
to, la penúltima en septiem-
bre) fueron preparatorias para 
el atraco.

El co-propietario y somelier 
de Atrio, José Polo, difundió un 
comunicado a la prensa sobre 
el robo de las botellas el día 28 

de octubre del año pasado, un 
día después de que se dieran 
cuenta que alguien había sus-
traído “45 joyas” de las más de 
40 mil botellas que se almace-
nan en el sótano del dos estre-
llas Michelin.

“Esa botella era parte de mi 
historia personal, casi parte de 
mí, de la historia de Atrio, pero 
también de Cáceres, de sus ciu-

dadanos, de todos los amantes 
del mundo del vino. 215 años 
de historia de España, de gue-
rras, de tiempos de paz y de la 
construcción de una Europa 
unida”, señaló Polo en una car-
ta firmada por él.

Las autoridades croatas pon-
drán a la pareja a disposición 
de la justicia española. Las bote-
llas sustraídas no han sido recu-

peradas y seguirán con el pro-
ceso de investigación.
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La cantante Cher dio a conocer 
que en su juventud tuvo tres 
abortos espontáneos, el prime-
ro a los 18 años; lo que la pues-
to a reflexionar sobre la aten-
ción que recibiría hoy en día 
con la revocación del derecho 
constitucional del aborto: Roe 
vs. Wade.

“Cuando era joven tuve 3 
abortos espontáneos. El prime-
ro a los 18 años. Estaba sola en 
nuestra casa. Son llegó a casa y 
yo estaba llorando y meciéndo-

me en el piso”.
“Cuando tuve 2 abortos, esta-

ba gritando de dolor. Ni siquie-
ra podía parar el ascensor. El Dr. 
me envió directamente al hos-
pital y al quirófano. ¿Qué pa-
saría conmigo hoy?”, señaló en 
sus redes sociales.

“La decisión de hoy impac-
ta a todos y afectará particular-
mente a las mujeres pobres que 
no pueden permitirse viajar pa-
ra acceder a la atención médi-
ca. Nos mantendremos activos, 
no retrocederemos y nunca nos 
rendiremos”, declaró Eddie Ve-
dder, líder de Pearl Jam.
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Hay algunos artistas que utili-
zan sus redes sociales para acer-
carse a su audiencia, y en esta 
ocasión Eduin Caz, de Grupo 
Firme, no fue la excepción; es 
más, él dio un paso más allá 
al compartir su número telefó-
nico con sus millones de segui-
dores y así ‘platicar’ con ellos.

Fue a través de su perfil de 
Instagram y de la cuenta de la 
banda que Eduin Caz compar-
tió en una imagen ‘su número 
telefónico’ con lada de Guada-
lajara (+52 33 30 53 09 82) para 
que le marcaran y así platicar; 
lo anterior lo hizo mientras es-
taba en el gimnasio.

“Márquenme, les acabo de 
dejar mi número en la historia 
anterior, aquí les ando contes-
tando”, señaló el vocalista y lí-
der de la agrupación de regio-
nal mexicano, quien la final 
hizo un guiño a la cámara.

Como era de esperarse, mi-
les de seguidores del músico 
llamaron al teléfono señalado 
en su perfil personal de Insta-
gram, donde cuenta con más 
de siete millones de seguidores.

La pregunta de todos era: ¿sí 
irá a contestar Eduin? Y sí, de 
alguna manera sí se escucha su 
voz cuando marcas al número, 
pero en realidad es una graba-
ción del cantante mostrando 
un fragmento de su nuevo ma-
terial.

“Oye,  te quiero enseñar un 
pedacito de la nueva canción 
que vamos a estrenar y quie-
ro que me digas qué te pare-
ce” es lo que se escucha decir 
a la grabación. Después de 20 
segundos -aproximadamen-
te-, Caz solicita a la audiencia 
su opinión sobre la nueva can-
ción, por lo que hay un espa-
cio dentro de la llamada para 
que como usuario emitas un 
comentario.

La estrategia de Grupo Fir-
me para dar promoción a su 
próximo sencillo ya la habían 
implementado recientemente 
otros artistas como  Bad Bun-
ny, quien puso en venta su Bu-
gatti en una página de internet 
puertorriqueña.
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El sobrino de Ricky Martin, 
Dennis Yadiel Sánchez, denun-
ció ante las autoridades haber 
recibido amenazas de muer-
te a pocas horas de que el can-
tante comparezca por una or-
den de restricción que se giró 
en su contra.

Yadiel Sánchez, hijo de Va-
nessa Martin, interpuso una 
demanda formal y aseguró que 
teme por su vida tras recibir lla-
madas telefónicas provenientes 
de números extranjeros, dieron 
a conocer diversos medios.

“El joven alega que anoche 
recibió una llamada en con una 
voz de hombre le dijo: ‘si hablas 
te vamos a matar’

“Unos minutos después reci-
bió otra llamada, de otro teléfo-
no en la que le dijeron la calle 
en donde él vive”, dio a conocer 
en Telemundo.

La audiencia contra Ricky 
Martin se llevará a cabo el jue-
ves a las 08:00 horas en un tri-
bunal de Puerto Rico.

 EJECUTA ATRACO CON SU PAREJA EN CROACIA

Cae ex reina mexicana
por robo de... ¡vino!

z Aún no se aclara la forma en cómo 
el hombre obtuvo una copia de la 
llave maestra del hotel que también 
da acceso a la bodega, lo que permi-
tió ejecutar el robo.

Como de película
El robo a la afamada bodega 
del restaurante Atrio fue 
planeado durante meses.

z Según registros del restauran-
te, Priscila y Constantin se hos-
pedaron y acudieron a cenar al 
menos en dos ocasiones an-
tes del día del robo. Destacaban 
por su exquisito gusto, su buena 
educación y perfectas maneras.
z El día de los hechos, Priscila 
Lara se hospedó y reservó una 
mesa. Cenó junto a un acompa-
ñante, siempre hablando en per-
fecto inglés.
z Después de liquidar la cuenta, 
el personal del restaurante in-
vita a ciertos comensales a co-
nocer las botellas de su bodega. 
Se trata de un tesoro con 4 mil 
botellas, entre las que destacan 
etiquetas de 1806, una de las 
cuales fue robada por la pareja.
z El hombre obtuvo una copia 
de la llave maestra del hotel que 
también da acceso a la bodega.
z A la 1:30 am, la mujer pidió al-
go de cenar al restaurante. El 
guardia le explicó que la coci-
na estaba cerrada, Priscila fue 
insistente, que el propio vigi-
lante le preparó una ensalada y 
postre.
z Mientras esto ocurrió al fren-
te, en el sótano, donde está la 
bodega, Constantín accedía con 
tres maletas, las cuales llenó 
con las 45 botellas.
z A las 5 de la mañana hicieron 
el ‘check out’ y salieron cami-
nando durante el amanecer de 
Cáceres.

Eduin Caz

Comparte 
su número
de teléfono 
a sus fans

Condenan a muerte a un “Power Ranger”    n Página 6D

Confiesa Inés Sainz

Playboy le ofreció
¡un millón de dólares!
Conocida como “La mujer del deporte 
en México”, Inés Sainz confesó que en 
su momento rechazó a “Playboy”, pese 
a que le ofrecieron un millón de dóla-
res por mostrar su “pack”.

Este tipo de ofertas no es la única 
que  ha tenido que declinar la comen-
tarista, ya que también dijo que en al-
gún momento más de un futbolista le 
ha propuesto algún tipo de relación 
fuera del ámbito laboral, las cuales ha 
rechazado y reconoce que los depor-
tistas en cuestión se han portado de 
forma profesional y entienden sus mo-
tivos. 

n El Universal

Sobrino de Ricky

Denuncia
amenazas 
de muerte

z Dennis Yadiel Sánchez solicitó una 
orden de restricción contra Ricky 
Martin.

Critica revocación de ley 

Tuvo Cher 3 abortos
Más apoyo
z La diva del pop no es la única 
famosa que ha atacado a la Cor-
te Suprema de Estados Unidos 
por dicha decisión, también varios 
músicos han mostrado su incon-
formidad como: Taylor Swift, Joe 
Talbot, Billie Eilish, los grupos Rage 
Against The Machine y Pearl Jam.

Sin derecho
z El fallo del mes pasado sig-
nificó que el aborto ya no es-
tá considerado como derecho 
federal en los Estados Unidos, 
derecho que se logró consu-
mar en 1973. Esto permite a 
cada estado decidir si el abor-
to está permitido o no.


