
Estos son los zapatos que 
Madonna donará.

México, D.F.- Madonna donó uno 
de sus pares favoritos de zapatos 
a una organización benéfica que 
apoya la educación de niños gita-
nos en Rumania.

Los organizadores dijeron este 
martes que los altísimos tacones 
dorados de Christian Dior, auto-
grafiados por la estrella pop, serán 
subastados en el baile anual Ovidiu 
Rom a fines de mes.

Madonna llamó la atención 
internacional en agosto al decir 
durante un concierto en Bucarest 
que la discriminación generalizada 
contra los gitanos de la Europa 
Oriental debía terminar.

Miles de admiradores respondie-
ron abucheándola.

“El leve comentario de Madonna 

Subastarán ‘zapatitos’ de    
“La Reina”  

sobre la igualdad puso un foco 
sobre una actitud europea común 
hacia los gitanos”, dijo a la AP 
Leslie Hawke, quien preside Ovidiu 
Rom. “Estamos contentísimos por 
su donativo porque ella es un gran 
icono de innovación y vigor y espíritu 
positivo”.

Los artículos este año también 
incluyen una cadena de oro de  la 
actriz Vanessa Redgrave. 
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“Espero que mis hijos, Lily Rose y Jack, no quieran dedicarse a la actuación. Es lo que más miedo me da” | JOHNNY DEEP 

México, D.F.- ¡Como jamás la habían 
visto!, así posó por fin la colombiana 

Shakira en una divertida sesión de 
fotos con poca ropa donde deja ver 

una imagen sensual y provocativa 
que sorprendió a sus seguidores. 

Aunque la cantante no reali-
zó un desnudo, las fotografías 

reflejan toda su sensualidad. 
Al difundirse la edición, diversos 

medios de todo el mundo comenzaron 
a expandir la noticia, por lo que se espera 
que la edición se agote en los puestos de 
revistas de Estados Unidos.

Aunque a muchos les gustó la imagen sensual de la intérprete de 
“La Loba”, muchos han comparado su estilo con el de la cantante 
Beyoncé Knowles quien hace algún tiempo realizó una sesión similar 
a la que ahora presenta la colombiana. 

Shakira 
¿KnowlesKnowles?

AGENCIAS−

Rolando López 
está feliz de 

representar a 
México y Sonora 

dentro del 
concurso Latin 
American Idol 

pero asegura 
todavía falta 

mucho camino 
por recorrer 

México, D.F.- Rolando López y Sol Vargas serán 
los mexicanos que representen a México en 
el concurso Latin American Idol, el cual 
inicia sus conciertos.

Para Rolando, uno de los seis hombres 
que buscarán transformarse en una estrella 
musical, conseguir su lugar en el concurso 
es un sueño hecho realidad.

“Es como un sueño, algo que siempre 
he estado buscando: Hacer una carrera y 
pertenecer al mundo musical. A veces no me 
la creo. Es un orgullo, pero también un gran 
compromiso conmigo mismo para sacar lo 
mejor de mí para representar a México y 
ponerlo muy en alto.

“Es mi principal meta llevarme el premio 
al País, pase lo que pase. Estoy disfrutando 
mucho y aprendiendo más”, dijo el chico vía 
telefónica desde Buenos Aires. 

El mexicano fue seleccionado después de 
que interpretó Gotas de agua dulce, can-
ción que le dio su pase de permanencia en 
la emisión, la cual se transmite  todos los miércoles 
por Sony Entertainment Television y Azteca 7 y  
los jueves a las 21:00 horas y 21:30 horas por 
estos mismos canales respectivamente.

“Creo que hice una buena presen-
tación y los jueces me dieron buenos 
puntos de vista. Jon Secada me dijo 
que le gustó mi voz y mi desempeño 
en el escenario, pero que cuidara mis 
tonos bajos, Mimí piensa que tengo 
los complementos de un artista, no 
sólo la voz”, agregó el joven  de Ciudad 
Obregón, Sonora.

Rolando no cuenta con una forma-
ción musical profesional, pero desde 
los 10 años se ha mantenido cerca 
de los sonidos y los instrumentos, los 
cuales, asegura, le han dado las bases 
sufi cientes para seguir en la contienda 
de Latin American Idol.

A pesar de ello, sabe que el camino apenas 
comienza y que para permanecer debe superar 
algunos contratiempos.

“Me pongo muy nervioso frente a las cámaras. Debo 
aprender a calmar mis emociones y llevarlas por buen cami-
no. En lo musical me estoy enfocando en mi afi nación”.
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Detienen a cosmetóloga de 
“LA GUZMÁN” 

México, D.F.- La cosmetóloga 
Valentina de Albornoz, dueña de 
los centros de belleza a donde 
acudía la cantante Alejandra 
Guzmán, quien en este momen-
to se encuentra hospitalizada, 
fue detenida ayer en la tarde por 
agentes judiciales en una de sus 
clínicas.

Agentes de La Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (Pgjdf) detuvieron a 
Albornoz, quien a bordo de su 
propio vehículo, ocultó su rostro 
con una toalla.

Ni los agentes federales, ni la 
gente que trabaja en la clínica ni 
los peritos especializados, dieron 
alguna declaración acerca de lo 
ocurrido.

Hasta el momento no se sabe 
si lo ocurrido está relacionado 
con el problema de salud de 
Alejandra Guzmán, quien se 
encuentra recuperándose en 
el hospital tras una inyección 
puesta en la espalda baja que le 
provocó una infección.

El programa televisivo “No lo 
Cuentes” informó que al pare-
cer, Albornoz está detenida por 
una denuncia interpuesta por 
Ana Lilia Rodríguez, quien sufrió 

una situación similar a la de 
Guzmán, por admi-

nistrar unas sus-
tancias en los 

glúteos por 
la que se 

p u s o 

mal y se presume la denunció.
En tanto, Silvia Pinal, madre de 

la cantante de 41 años, informó 
al titular del programa, Gustavo 
Adolfo Infante, que su hija le 
confesó quién la inyectó, pero no 
lo quiere decir públicamente.

La actriz aseguró que si las auto-
ridades detuvieron a Valentina 
de Albornoz no fue porque la can-
tante Alejandra Guzmán haya 
levantado una denuncia en su 
contra.

“Ya me enteré del arresto, pero 
sobre eso yo no puedo opinar 
nada. Alejandra tiene su historia 
y será ella quien la contará en el 
momento que salga del hospital. 
Espero que la justicia, si es nece-

saria, tome parte en el caso, y si 
no es así, que las cosas se aco-

moden en su lugar”, 
sostuvo. 

Sobre la cosmetó-
loga, la actriz opinó que 
seguramente ayudó a 

muchas mujeres para 
mejorar o embellecer 

su apariencia física, 
pero quizá a otras las 

perjudicó, “por eso 
es que están llo-

viéndole otras 
d e m a n d a s . 
Cada quien 

tendrá sus 
razones para 
d e f e n d e r -

se, yo sólo le 
pido a Dios que 
los doctores 

de México pue-
dan ayudar a 

Alejandra”.
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Muestra clara de que la relación 
era buena entre Valentina y 
Alejandra.

SABÍAS QUE: 
◗ Su nombre completo es 
Rolando López Torres
◗ Tiene 22 años 
◗ Nació en Guaymas, Sonora 
◗ Vive desde hace muchos años 
en Ciudad Obregón, Sonora
◗ Tiene tres hermanos 
◗ Es el más pequeño de su 
familia 
◗ Comenzó a cantar profesio-

nalmente a los 17 años 
◗ Trabajaba como gui-
tarrista y cantante del 
grupo versátil VDO 
◗ Estudia Ingeniería 
Industrial 
◗ Es amante del rock and 
roll
◗ Tiene temas grabados 
de su autoría como: “Nunca 
pensé”, “Eres tú”, “Lo que 
siento” 


