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Salma Hayek
La polémica que
obligó a DiCaprio a
devolver un Oscar
La Tercera
Desde julio de 2016 la Justicia de Estados Unidos lleva a cabo una investigación
sobre una gran desviación de
fondos procedentes de Malasia que involucra Red Granite Pictures, productora que
financió la película El Lobo
de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
En su momento, autoridades encontraron que alrededor de 100 millones de dólares habían sido utilizados por
el hijo del primer ministro
de Malasia, Riza Aziz, para
financiar la filmación de la
película. Incluso la fundación
medioambiental de Leonardo
DiCaprio también fue investigada, ya que habría recibido
donaciones económicas del
empresario malasio Jho Low,
acusado de blanquear millones de dólares en 1Malaysia
Desarrollo Berhad (1MDB).
Autoridades han reconocido que desde el principio de
la investigación, el actor ha
colaborado, y el mismo DiCa-

prio ha manifestado su colaboración en la indagación de
los hechos.
“Cualquier donación sospechosa será devuelta”, aseguró el actor el pasado octubre cuando se comprometió
con la ayuda a determinar
si su fundación dedicada al
medioambiente recibió regalos o donaciones directas o
indirectamente relacionadas al escándalos.
Hoy el actor devolvió el
Oscar de Marlon Brando que
Red Granite Pictures le regaló para agradecer el trabajo
que realizó en El Lobo de Wall
Street y tendrá que devolver dos cuadros de Picasso y
Basquiat y una fotografía de
Diane Arbus, que también le
regalaron.
“DiCaprio ya ha iniciado
el trámite para la devolución
de estos artículos que recibió
y aceptó con el propósito de
incluirlos en la subasta benéfica que realiza su fundación
medioambiental”, anunciaron los representantes del
actor en un comunicado.

La condición de Paulina y
Thalía para el reencuentro
de Timbiriche
Vanidades
A pesar de que varios
fans esperan ver a Thalía
y a Paulina Rubio nuevamente juntas sobre el escenario en el reencuentro de
Timbirche, al parecer no
sucederá.
Tras el anuncio de esta
reunión, ambas cantantes
fueron invitadas a formar
parte del proyecto. Aceptaron, pero con una sola
condición: no compartir el
escenario.
La gira de esta reunión
tendría confirmadas ya
las primeras 30 fechas, y
para contar con estas dos
cantantes los organizadores sólo deben aceptar ese
pequeño requisito.
Se sabe que desde jóvenes ambas cantantes no
soportaban estar juntas y
que tuvieron varios problemas, algunos de ellos fueron tan fuertes que hasta el
día de hoy no quieren volver a pisar el mismo lugar.
Hasta ahora, las dos
cantantes han sido muy
claras, no actuarán juntas
y por nada del mundo compartirían escenario por lo
que los fans de Timbiriche
tendrán que resignarse
ante este reencuentro.

le canta a Veracruz
y se pone nostálgica
A la actriz se le llenaron los ojos de lágrimas con el
regalo que le mando Jorge Campos
Agencia/El Universal
Durante su visita al programa radiofónico “El show
de Piolín”, Salma Hayek recibió una muy especial sorpresa de su excelente amigo Jorge Campos.
El ex portero le mandó al
estudio un mariahi que puso
nostálgica a la actriz mexicana, pues interpretaron el
tema “Veracruz” del recordado Agustín Lara.
Salma cantó con mucho sentimiento, y al final de la interpretación, visiblemente conmovida, agradeció este lindo
detalle.
La mexicana habló del la
cinta “Beatriz at Dinner”,
defendió a los hijos de padres
inmigrantes y comentó que es
muy importante no enojarse
ante las palabras y actitudes
discriminatorias, pues a ella le
ha funcionado tomar los insultos y las humillaciones como
impulso para ser mejor y salir
adelante.
“Si no la hubiera pasado tan
mal, no me hubiera esforzado
a hacer dar siempre lo mejor”,
reconoció.
“Yo no necesito ni trabajar,
pero lo hago con el corazón,
porque tenemos que seguir
siendo productivos, contribuyendo a la sociedad”, finalizó.
Salma es amante del mariachi, tanto que en la pasada edición de Cannes hizo hasta lo
imposible por conseguir que
uno fuera a cantar.
Nadie podrá olvidar el
video que circuló por todo
internet en el que las figuras más representativas del
cine mexicano, Guillermo
del Toro, Alejandro González Iñárritu, Gael García, Diego Luna y Salma Hayek, cantaban a todo pulmón junto a
un mariachi en Cannes, como
parte del festejo por el aniversario 70 del festival de cine en
Francia y del que Salma fue
la total organizadora de este
grato momento.

