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Detienen
a marido
violento

Riña familiaR

POR REdAcción
Un individuo en estado de ebriedad 
agredió a su esposa y a su hija de 5 
años le causó una lesión en la boca, 
luego las mantuvo encerradas hasta 
que la víctima logró escapar para pedir 
ayuda a las autoridades.

El de nombre Heraclio Cruz Cova-
rrubias, de 42 años, fue puesto preso a 
disposición del agente del Ministerio 
Público del Fuero Común Especiali-
zado en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar. 

Según el informe de la Policía Mu-
nicipal, fue a las 08:00 horas cuando 
una persona reportó al C4 que en un 
domicilio de la calle Hacienda Chi-
malpo, de la colonia Las Haciendas, 
se registraba un caso de violencia 
intrafamiliar.

Los agentes se entrevistaron con 
una mujer, la cual informó que en ho-
ras de la madrugada había llegado su 
esposo en estado de ebriedad agre-
diéndola con insultos y golpes.

La reportante señaló que el de 
nombre Heraclio Cruz Covarrubias 
también le había pegado a su hija de 5 
años, a la cual le causó una herida en el 
labio y que después de las agresiones 
las encerró en una habitación.

Relató que en un descuido del agre-
sor logró salir de la vivienda para pedir 
ayuda a las autoridades municipales, 
quienes llegaron a los pocos minutos 
para auxiliar a las víctimas.

Los uniformados detuvieron al 
presunto responsable y lo llevaron 
a la delegación policial, donde el 
juez calificador ordenó que queda-
ra preso a cargo de las autoridades 
ministeriales.

POR Rubén A. Ruiz
raruiz@elimparcial.com

Con aceite vegetal reciclado, una pa-
reja chilena ha recorrido cerca de 17 
mil kilómetros en una aventura que 
consiste en atravesar desde Alaska 
hasta la Patagonia.

A decir de Carola Texidó, quien 
junto a Víctor Millán realiza este viaje, 
tienen un permanente gusto por viajar 
y explorar tanto como puedan.

”Hace un par de años atrás, plani-
ficando unas vacaciones largas, pen-
samos en comprar una van y recorrer 
Sudamérica por unos meses, viaje que 
finalmente no realizamos”, platicó en 
entrevista vía electrónica.

La viajera indicó que viviendo en 
Chile, en el 2012, un evento les cambió 
la vida, que fue cuando despidieron a 
Víctor de su trabajo.

“Nos bajoneamos un rato, pero 
duró poco; se nos iluminó el cerebro 
y se nos ocurrió postular a la Working 
Holiday Visa de Canadá y ampliar 
nuestro sueño de recorrer Sudamérica 
en van a recorrer toda América.

“Desde Alaska hasta Chile, en casa 
rodante por un año, o lo que tenga que 
tomar”, comentó.

De esta manera, se deshicieron de 
cosas materiales y las más apreciadas 
fueron a parar a una bodega para ini-
ciar la aventura.

“Por otro lado pensamos que la 
vida se pasa demasiado rápido y que 
uno está acá para pasarlo bien. Somos 
de la mentalidad de vivir el día a día, 
sin dejar de lado las responsabilidades 
y el trabajo”, expuso.

Vivieron por un año en Pemberton 
y Whistler, British Columbia, traba-
jando en veranos como guías en moto 
de cuatro ruedas y en una granja or-
gánica cosechando vegetales.

En invierno laboraron en un Lodge 
de montaña y Víctor en sus días libres 
trabajó también como guía en moto 
de nieve. 

Fue un año de mucho esfuerzo, 
pero lograron juntar fondos para 
cumplir el sueño. 

CaRola Texidó y VíCToR millán ya CRuzaRon poR SonoRa

Usan aceite reciclado
para lograr su travesía
Pretende pareja 
chilena realizar 
recorrido desde 
Alaska hasta la 
Patagonia en 
una camioneta 
que utiliza como 
combustible 
producto vegetal 
de cocina usado

Carola comenta que tras investi-
gar se dieron cuenta que el mayor 
gasto en un viaje como éste sería el 
combustible, por lo que indagaron 
alternativas hasta descubrir en In-
ternet que se puede utilizar aceite de 
cocina quemado como combustible 
para vehículos diesel.

“Así fue como llegamos a comprar 
una camioneta Ford F250 motor 
Powerstroke 7.3 que es idónea para 
este tipo de conversión”, expuso.

“Se recicla el aceite usado, que en 
vez de ser botado por las cañerías y 
contaminar miles de litros de agua, 
es utilizado como combustible para 
nuestro motor.

“Se disminuyen las emisiones de 
CO2, causantes del calentamiento 
global, entre un 70 y 90% y lo mejor 

es que es gratis”, aseguró.
Colocaron un camper en la camio-

neta además de agregar una bomba, 
un filtro adicional y ver una forma 
de calentar el aceite para que pierda 
viscosidad y quede tan líquido como 
el diesel.

En su recorrido piden el aceite de 
los restaurantes, revisan si hay aceite 
vegetal del que quieran deshacerse, el 
cual no debe tener químicos.

“Muchas veces nos ha pasado que 
ya tienen una persona o empresa que 
lo pasa a retirar. En ese caso nos vamos 
con las manos vacías o ponemos cara 
de “porfaaaaaa” y nos dan un par de 
bidones”, explicó.

Posteriormente eliminan los res-
tos de papas fritas, dejan descansar el 
aceite unos días y luego es filtrado.

“Primero lo pasamos por un cola-
dor casero, y luego por una centrífuga, 
la cual separa las partículas y resto de 
agua del aceite limpio que luego usa-
remos como combustible”, señaló.

Actualmente ya atravesaron Sono-
ra, Sinaloa y Nayarit y continúan su 
viaje por México, donde reconocen 
se les ha dificultado que les propor-
cionen aceite.

“En México nos ha sido más difí-
cil encontrar aceite, ya que lo tiran a 
la basura generalmente. Es así como 
hemos recibido de a medio litro, tres 
litros y hasta 200 mililitros”, agregó.

ViAje
Salieron de Pemberton, Canadá, 

el 15 de julio de 2013, logrando re-
correr gran parte de Alaska; en Ca-
nadá fueron hasta el Círculo Ártico 
en la Dempster Highway, la costa 
Oeste de Estados Unidos.

“En México ya pasamos por So-
nora, Sinaloa y Nayarit, hemos reco-
rrido más de 21 mil 500 kilómetros, 
de los cuales 16 mil 796 han sido en 
aceite quemado, reciclando más de 2 
mil 895 litros a la fecha”, comentó.

La pareja ha sido apoyada por 
“The Adventure Group Whistler” 
quienes financiaron el sistema de 
panel solar para la camper, así como 
“Torklift International” quienes 
donaron el sistema de fijación de 
camper a la camioneta.

Pueden seguir la aventura a 
través de www.upachalupa.org; 
así como https://www.facebook.
com/UpaChalupaTravelBlog; @
UpaChalupaBlog en Twitter y el 
email es upachalupablog@gmail.
com.

En este vehículo realiza su travesía la pareja chilena; la camioneta utiliza como 
combustible aceite vegetal reciclado.

La pareja chilena integrada por carola Texidó y Víctor Millán ya pasó por Sonora, Sinaloa y nayarit y siguen avanzando por México.

Agentes arrestan 
a Heraclio Cruz 
Covarrubias por agredir a 
su esposa y lesionar a su 
hija de 5 años

un hombre fue detenido al ser 
acusado por su pareja de haberla 
agredido y haberle causado una lesión 
a su pequeña hija.
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Alma Haydeé Figueroa Luna  y Francisco Javier Figueroa fueron detenidos cuando 
se drogaban en presencia de los dos hijos de la mujer.

POR REdAcción
Una mujer que consumía drogas 
acompañada de varios sujetos en el 
interior de su vivienda y en presencia 
de sus dos pequeños hijos, fue detenida 
luego de una denuncia hecha por la 
mamá de la presunta adicta.

La detenida es Alma Haydeé Figue-
roa Luna, de 24 años, y su acompañan-
te Francisco Javier Figueroa de 22, alias 
“El Dientes Amarillos”, mientras que 
otros dos sujetos más lograron darse 
a la fuga. 

El informe de Seguridad Públi-
ca señala que fue a las 01:56 horas 

adiCCioneS

Consumía drogas frente a sus hijos
cuando en un recorrido por la colo-
nia La Mesa las autoridades fueron 
requeridas por una mujer quien les 
solicitó ayuda.

La reportante indicó que su hija do-
miciliada en la colonia Luis Donaldo 
Colosio era adicta a las drogas y que con 
frecuencia metía a su domicilio a varios 
sujetos para drogarse frente a sus dos 
nietos de 4 y 5 años de edad. 

La informante además indicó que 
requería la intervención de las autori-
dades para poner a salvo a los menores, 
ya que cuando ella trataba de dialogar 
con su hija era agredida y maltratada.

Los elementos policiales acompa-
ñaron a la reportante hasta la vivienda 
ubicada en calle Lacandones, donde 
al tocar la puerta salió un sujeto con 
cuchillo en mano quien se les abalanzó 
a los uniformados.

El sujeto de apodo “El Dientes Ama-
rillos”  fue sometido y dos individuos 
más salieron corriendo del interior del 
domicilio para darse a la fuga entre las 
calles aledañas.

Detrás de los sujetos también salió 
la de nombre  Alma Haydeé Figueroa, 
quien con una navaja en mano trató de 
agredir a los policías, siendo sometida 

de inmediato.
En el interior de la vivienda 

fueron encontrados los dos niños, 

quienes informaron que su mamá 
había estado consumiendo drogas 
durante todo el día.


