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Masajista acusa a
John Travolta
de acoso sexual
El Universal

Héctor Suárez se
sube a los tacones

Harvey Weinstein era solo la
punta del iceberg. Bajo los abusos del ex reputado productor
de Hollywood, se escondía toda
una cultura de malas prácticas
sexuales, que normalizaron
durante largos años el acoso y
el abuso sexual, la violación e
incluso la pedofilia dentro de
las altas esferas del mundo del
espectáculo.
Hasta el momento estrellas
como Kevin Spacey, Charlie Sheen y Ed Westwick han
sido acusados y la oleada de
denuncias parece nunca terminar. John Travolta es la nueva estrella que se suma a la
lista de los acusados por abuso sexual. Un informe policial
redactado en 2000 fue rescatado por el medio Radar Online.
En el documento, se acusa a
la estrella de abusar de un joven
de 21 años. El hecho habría ocurrido en el Hotel La Quinta en
Palm Springs, en California. El
actor acudió al spa, que cerró
especialmente para recibir la
visita de la estrella de cine, quien
quería realizarse un masaje corporal profundo.
“(El denunciante) Le preguntó a Travolta en qué área
del cuerpo quería que se concentrara el masaje y Travolta
respondió las nalgas”, dice el
informe policial, firmado por
el agente Mark Peters.

Tras finalizar el tratamiento, el masajista acusa que
el actor le dijo “que era muy
atractivo y que lo había excitado”, afirmación a la cual le
siguió la petición de acompañarlo al sauna “para no estar
solo”. Una vez en la cámara de
calor, Travolta habría metido
sus manos por debajo de la toalla y frotado la parte interna
del muslo del masajista.
“Comenzó a frotar las nalgas desnudas del masajista,
así como el surco entre ellas”,
dice el informe. El trabajador
dice haberse sentido incómodo y comenzado a guardar sus
cosas para retirarse, ante lo
cual Travolta le ofreció “enjabonarle la espalda”, a lo que se
negó rotundamente. Traumatizado, el masajista informó
el incidente al Departamento
del Sheriff de Palm Springs,
desde la cual se envió un oficial al spa. Según el informe,
el hombre “se sintió violado”,
sin embargo se cerró el caso
porque “ninguno de los actos
o declaraciones podían corroborarse”.
Travolta está casado desde
hace más de dos décadas con
Kelly Preston y no es la primera ocasión que se le vincula con
servicios de masajes, pues hace
algunos años varios hombres
dijeron que al dar un servicio
al actor éste quiso que la actividad se tornara sexual.

‹‹ Se prepara para protagonizar “La señora presidenta”,
obra que hizo famosa Gonzalo Vega

El Universal

E

l actor Héctor Suárez volverá a subirse a
unos tacones y a usar
maquillaje para dar vida a
una mujer. Será nada más y
nada menos que con “La señora presidenta“, según anunció
el viernes durante la función
de “Los Locos Suárez“, en la
cual festejaron 350 representaciones.
“Es un papel que hizo
muchos años el excelente
actor Gonzalo Vega, ojalá le
llegue un poquito a los talones.”
El creador de programas
como “¿Qué nos pasa?” decla-

ró que no teme a las comparaciones porque las considera feas, pero aseguró que hará
una interpretación de “Martina” distinta a la que hizo Vega
por 23 años.
“No he visto la obra de él,
me han querido enseñar los
videos pero no los he querido ver porque quiero hacer
mi versión, pero sin duda con
Gonzalo Vega fue una puesta en escena extraordinaria,
duró 12 años en cartelera.”
Suárez explicó que gracias
a su personaje de “doña Zoila” ya tiene dominado el uso de
tacones y el maquillaje.
“También hice una obra de
teatro que se llamó ‘La seño-

ra de su casa’, de Darío Fo, en
el que tuve que salir de mujer,
era un papel muy fuerte, serio,
y de verdad iba al baño y me
sentaba, desde la mañana me
ponía pantaletas de mujer.
Este es un buen reto, difícil
superar a Gonzalo Vega.”
Antes de que inicie los
ensayos de “La señora presidenta“, bajo la producción de
Alejandra Gou, Héctor Suárez se concentra en la recta final del show “Los Locos
Suárez“, donde comparte
escena con su hijo Héctor
Suárez Gomis y que tentativamente cierra temporada el
30 de diciembre.
El productor Guillermo

Wiechers hizo un recuento de lo que ha sido la aventura de “Los Locos Suárez“,
comenzando por el hecho
de que inicialmente pensaban hacerla por ocho semanas pero ya cumplieron dos
años en cartelera en El Telón
de Asfalto.
“No se acaba una temporada, se acaba un estilo de
vida, nos hemos hermanado.
Ahora los tres tenemos nuevos
retos, compromisos, vamos a
comenzar una candidatura
(con La señora presidenta)
y voy como coordinador de
campaña, de Héctor Suárez,
con una señora presidenciable“, dijo el productor.

Piden cárcel
para la mamá
de Miguel Bosé
EFE

La Fiscalía de Madrid solicita dos años de prisión para la
actriz Lucía Bosé por un delito de apropiación indebida que
supuestamente habría cometido al vender en una subasta un dibujo de Pablo Picasso
que pertenecía a una antigua
empleada de hogar que había
fallecido.
La Fiscalía dio a conocer su
escrito de acusación provisional en una causa que está pendiente de que se fije la fecha de

inicio del juicio oral.
El ministerio público sostiene que la empleada, Remedios T.M., vivió en la casa de la
actriz durante cincuenta años
hasta su fallecimiento el 5 de
abril de 1999.
Allí guardaba todas sus pertenencias, incluido un dibujo
de Pablo Ruiz Picasso titulado
“La Chumbera”, con una dedicatoria “para Reme” y la fecha
del 12-2-63.
Según el escrito del fiscal,
Lucía Bosé (Milán, 1931) sacó
a subasta el dibujo el 25 de

junio de 2008 y lo vendió por
198.607 euros, pero no entregó dicho dinero a las herederas de Remedios.
Por ello, pide que se condene a la actriz a dos años
de prisión por apropiación

indebida y una indemnización por el importe de la
venta en concepto de responsabilidad civil para las
dos sobrinas de Remedios a
quienes la fiscalía considera
herederas.

Daniel Bisogno se lanza
contra Mon Laferte
El Universal

El conductor Daniel Bisogno
criticó duramente a la cantante chilena Mon Laferte cuando
se habló en el programa “Ventaneando” del incidente que la
intérprete tuvo hace unos días
con un reportero.
Durante una conferencia de
prensa para promover la edición deluxe de su álbum “La
Trenza”, Laferte se molestó
con un reportero cuando éste
le preguntó acerca del hecho de
que tiena más mujeres seguidoras, cuando -según él- las mujeres se atacan más entre sí.
Laferte, visiblemente molesta, dijo -entre otras cosas- que
estaba harta de preguntas
machistas. “Siempre se me va a
juzgar más sólo por el hecho de
que soy mujer y me va a costar
el doble porque soy mujer. Estoy
un poco hasta la madre de eso”.

En “ Ventaneando”, a l
comentar el incidente, Pati
Chapoy -titular del programadijo que Laferte “salió corriendo de Chile porque no la soportaron, igual va a salir corriendo
de acá”, además le recomendó a
la cantante que no hiciera conferencias de prensa. “Mi recomendación es que elijas exactamente a los periodistas que tú
quieras que hablen de tu música”.
Daniel Bisogno tuvo palabras más duras para la intérprete, pues expresó:
“Está loca la vieja. ¿quién se
siente esta señora?”, para añadir más adelante: “Ya ni Donald
Trump, esta vieja quién se siente, qué carrera tiene como para
ponerte en ese plan... No nos
hagamos tarugos, no es nadie
Mon Laferte en este país... que
se vaya al diablo... es una tarada como se portó, punto”.

