leTizia y FeliPe

su vida
sERá
pElícula

¿Mexicanos obesos? Sí, por dobletear sus calorías
Afirman expertos que México sucumbe ante la masificación
de refrescos y comida chatarra. Página 7

La actriz Amaia
Salamanca dará vida
a Letizia de Asturias
en una cinta para TV
que prepara la cadena
española Telecinco.
Letizia y Felipe abordará
sus etapas de noviazgo,
reportó el diario El Mundo.
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Disfruta Thalía
‘aplastón’ en el DF

Ramazzotti dedica todo su tiempo a su hija

Eros tiEnE

a su chica

su lado paternal
Héctor Rosas

A sus 45 años, Eros Ramazzotti
tiene una chica de 13 años a quien
le dedica su vida.
Se trata de Aurora, la hija que
tuvo cuando estuvo casado con la
modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker.
La inquieta adolescente, dice orgulloso, le da luz a su existencia, es lista, tiene un carácter
fuerte, pero entiende perfectamente su profesión, que algunas
veces lo aparta de ella cuando está de gira.
“La felicidad es mucha, afortunadamente no tengo siempre la
posibilidad de salir de gira por el
mundo, sobre todo cuando ya tengo una chica que ocupa toda mi
vida y que es mi hija”, dice el cantautor vía telefónica desde Milán,
en una entrevista con GEntE!,
previa a su concierto en la Arena
Monterrey el 7 de mayo.
Allá son las 17:00 horas, en
México, al momento de la entrevista telefónica, son las 10:00, Eros
se escucha, sereno, relajado y abre
su corazón para que sus fanáticos
conozcan su lado paternal.
“El ser humano no nace padre o madre, pero pienso que soy
un buen papá, mi hija cada día me
lo recuerda. Ella sabe que trabajo, que voy a ser siempre artista y
que no por eso no le falta la presencia. Cuando yo tengo el tiempo, lo dedico todo a mi hija”.
El italiano, quien iniciará
su gira Alas y Raíces ante los
regios para continuar al día siguiente en Guadalajara y el 11
del mismo mes en la Ciudad de
México, comenta que aunque
Aurora es su adoración, no ha
compuesto un tema musical inspirado en ella.
“no le he compuesto nada,
pero yo vivo por y para ella, todo
lo que digo o hago, lo hago para
ella también”.
Motivado por esa dicha que
le contagia su hija, Ramazzotti
habla también de su reencuentro
con el público mexicano.
“Me fue muy bien la última
vez que estuve en México”, recuerda. “Ahora que he decidido
hacer una gira espero encontrar
el amor de la gente, que es importante para un artista, un ser
humano. Creo que desde el 2004
fueron las últimas veces que estuve allá”.
Antes de revelar qué tipo de
Eros se reencontrará con sus fans
mexicanos, el artista se disculpa
porque dice que su español no es
muy bueno.
“El reencuentro será, sobre
todo, con un Ramazzotti que canta con más experiencia, que interpretará sus temas del pasado porque pienso que es lo que la gente quiere mirar de los artistas, de
los cantantes.
“Desea escuchar esas canciones que le llegaron al corazón y
no el espectáculo con las bailarinas y animales en el escenario”,
dice. “Voy a hacer una cosa muy
simple, que a la gente le gustará
porque voy a hacer música”.
Agrega que en su tour Alas
y Raíces incluye sólo algunos temas del nuevo material, que lleva

Leonardo Sánchez

su corazón y muestra

d Al salir del aeropuerto se encontró con cerca de 350 personas

que la esperaban, por lo que la sacaron por hangares.

Gibrán Mena y Karla Portugal

Escapa
de cenizas
Sin habérselo propuesto, Eros Ramazzotti escapó a los efectos del
volcán Eyjafjallajokull en
Islandia, que forzó el cierre de aeropuertos en Europa.
“Afortunadamente terminé mi gira por este continente el día 13 (de abril) en
Bélgica, dos días antes de
que hiciera erupción y cerraran la navegación aérea.
He tenido mucha suerte de
haber concluido antes de este problema”, expresa.

MÉXICO.- thalía
t
aseguró anoche
estar emocionada de poder reunirse con amigos y familiares, en su regreso a la Ciudad de México, luego
de cuatro años de ausencia.
“Es un placer y un agasajo estar aquí en México. De verdad que
cuando aterrizamos se me salía el
corazón y qué aplastón nos dimos.
Empecé a sentir como una manita,
algo o alguien en mi cintura”, dijo en
entrevista, refiriéndose a su arribo
en la tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La intérprete llegó a las 22:00
horas al restaurante de un hotel de
Polanco, acompañada de su hermana Ernestina Sodi, siendo recibida
por unas 350 personas.
“te
te encuentras con tanta gent
gen
te querida y estoy realmente feliz
de compartir estos momentos con
ellos”, señaló.
“¿De verdad está aquí ya?”, agregó emocionada al referirse a Itatí Cantoral, quien junto con Benny
Ibarra, Sabine Moussier y Chantal
Andere se reunieron para cenar.
“Comimos mucho; estoy muy
contento porque tenemos 26 años
de amistad thalía
y yo”, señaló más
t
tarde Benny.
thalía
agregó que cuida su alit
ali
mentación y su salud.
“tengo
“t
“t
tengo
engo que ser muy saludable;
como balanceado y me cuido mucho haciendo ejercicio”, explicó.
Dijo que su hija Sabrina es uno
de los motivos de estas medidas.
“Sabrina está hermosa, maravillosa. El segundo bebé me urge, pero todavía no. Ya ven que andan di-

Juan Ignacio Ortega

de mayo, abre

d Los fans se congregaron desde

las 12:00 horas.

ciendo, pero todavía no”.
thalía también demostró su
emoción de regresar al DF al grabar
ella misma en video su paso por el
aeropuerto, así como una convivencia que tuvo con fans y hasta mostrar una foto de los taquitos que disfrutó, en su twitter.
El arribo de la artista para promover el disco Primera Fila causó
conmoción en el aeropuerto, donde
dio autógrafos al personal de migración, de aduana, de aerolíneas y hasta a miembros de la Policía Federal.
Previo a su salida, autoridades
aeroportuarias le ofrecieron apoyo,
pero ella lo rechazó y decidió salir
por donde la esperaban sus fans.
Pero al asomarse a la salida
de vuelos internacionales y ver
la multitud, thalía sonrió, dio la
media vuelta y pidió ayuda a seguridad, que la sacó por los hangares.
A las 16:30 horas, 40 fans la esperaban en un hotel de Polanco, ella
los saludó y se tomó fotos.

James BonD

Frenan
su misión

Lo acusan en EU de abuso sexual
LOS ÁnGELES.– Por presunto abuso sexual a un menor de
edad hace casi 30 años, Juan Gabriel fue demandado en una corte de esta ciudad.
La demanda, que se dio a
conocer en documentos públicos de la corte, fue presentada el
5 de octubre de 2009 por Juan
Carlos García, quien actualmente tiene 42 años y asegura haber
sido abusado entre 1982 y 1984
por el compositor cuando tenía
15 años.
El padre de García trabajaba como saxofonista y músico
de Juan Gabriel y ahí fue donde
el menor tuvo contacto y sufrió
de los abusos supuestamente de
parte del afamado artista.
Hace unos meses, Juan Gabriel se presentó para responder
una demanda por incumplimiento de contrato que fue desechada en una corte de Las Vegas, a
unos días de ser declarado Personalidad del Año en la entrega
del Grammy Latino.
En la demanda judicial de
Los Ángeles en contra de Alber-

to Aguilera Valadez, nombre verdadero del cantautor, la presunta
víctima se identifica como J.C.G.
y en ésta describe que a finales
de noviembre de 1982 se dio la
primera agresión sexual.
Indicó que en esa ocasión
Juan Gabriel entró a su habitación y le practicó sexo oral, y que
días después lo toqueteó de forma sexual.
Aseguró que los abusos continuaron. En 1983, Juan Gabriel
manejaba un vehículo y se detu-

elnoRTe.Com
Extras dE hoy:

Un fresco
pop israelí

Conoce la música de Harel
Skaat, famoso en Israel
por sus ritmos bailables
y melosas baladas.

video

vo en un hotel donde sodomizó
al menor en acciones que se repitieron en múltiples ocasiones.
Se indicó que el cantante ha
respondido a la demanda y ha
dicho que las acusaciones son
falsas, además de denunciar que
el interés del demandante es obtener una visa para presuntas
víctimas de abusos sexuales y
con ello poder quedarse en Estados Unidos.
NTX

El agente 007 no podrá
volver a hacer pronto
de las suyas por culpa
de la crisis
en los estudios MGM.
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Danna Paola
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a la Arena el 7

el mismo nombre.
“Regresar a México, un hermoso país, es una emoción grande”.
A su nuevo disco ya lo considera viejo, pues está planeando el
siguiente material.
“Pienso que un disco es un
paso adelante para un artista.
Es el disco que ha causado
más sucesos, pero siempre es
una experiencia; Alas y
Raíces es un disco que
tiene que ver con mis
45 años y mi vida, pero
yo ya pienso ahora en
el próximo, eso para mi ya es un disco viejo”.
tiene esta idea, agrega,
porque todo
el tiempo
tiene cosas nuevas que
expresar
a su público y cada día encuentra una
u otra razón
para seguir
creando.

Especial

d El italiano, que viene

d Aseguran que Juanga abusó

de un adolescente hace 30 años.

Y ‘Patito’
se hace pato
La actriz decidió no bailar
con sus fans en el evento
a beneficio Que Vivan
los Niños y prefirió posar.
Página 6

‘Cuerpos
InsólItos’
NatGeo presenta
a una mujer llena
de tatuajes, a otra de mini
cintura gracias a corsés…
y a un hombre que los usa.
A las 22:00 horas.

FeRnanDa RomeRo

Le dan libertad
bajo fianza
La actriz paga 50 mil
dólares de fianza
tras ser acusada
de un supuesto
matrimonio fraudulento.
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