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CumpleañosSOLIATAN SUNHORÓSCOPO

A c t r i z . N a c i d a e n
París. Triunfó con Los
paraguas de Cherburgo
y como musa de Luis
Buñuel. Candidata al
Oscar por Indochina.

Valeria Golino. 42 años. Actriz italia-
na. Arsene Wenger. 59 años. Entre-
nador francés del Arsenal. Jeff Gold-
blum. 56 años. Actor. Doris Les-
sing. 89 años. Escritora. Joan Fon-
taine. 91 años. Actriz.

Catherine Deneuve 65
Aries 21-3 / 20-4

Tauro 21-4 / 20-5

Géminis 21-5 / 21-6

Cáncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Virgo 23-8 / 21-9

Libra 22-9 / 22-10

Escorpio 23-10 / 21-11

Sagitario 22-11 / 20-12

Capricornio 21-12 / 19-1

Acuario 20-1 / 18-2

Piscis 19-2 / 20-3

Podrías ver las cosas con la suficiente dis-
tancia como para desprenderte de algún
lastre que te impide avanzar. Decide.

Se dan las condiciones para que tu vida
amorosa y afectiva tome un cauce positi-
vo. Da un golpe sobre la mesa.

Podrías recuperar el apoyo y la presencia
de quienes se han distanciado de ti última-
mente. Todo parece seguir un ciclo lógico.

Las situaciones a priori negativas podrían
cambiar de signo gracias a la intervención
de quienes creen estar en deuda contigo.

Es momento para incidir en el comporta-
miento de aquellos a quienes deseas in-
fluir. Si tienes hijos, llama su atención.

Algunas situaciones explosivas tienden a
desactivarse, a volver a su cauce, sobre
todo en el terreno familiar. Da tiempo.

Es un buen momento para mejorar las re-
laciones con las personas con las que te
has enfrentado. Haz vida social.

Podrías recuperar algo perdido, dinero,
prestigio o situación de privilegio. Haz ges-
tiones para que tus intereses prevalezcan.

Lo que se te escapa de las manos podría
volver a estar bajo tu influencia o dominio.
Insiste. Confía en tus posibilidades.

Tu efectividad en el campo de los senti-
mientos puede ser grande. Si hay alguien
a quien seducir, es el momento.

Buen día para reconciliaciones. Por otro
lado, quienes han de allanarte el camino
estarán disponibles. Pide favores.

Juega tus cartas en el terreno profesional
porque algo caerá. Es momento para ne-
gociar asuntos pendientes y abrir puertas.

ARTISTA DOLIDO

Falete anula la boda con su novio
porque simuló un secuestro exprés

33 Fotograma de uno de los capítulos de la popular serie, en la que aparece Deleon.

LAIA ZIEGER BARCELONA

SKYLAR DELEON SE ENFRENTA A LA PENA DE MUERTE POR UN TRIPLE CRIMEN

De ‘power ranger’
a brutal asesino

genteicult
MIÉRCOLES
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S
kylar Deleon, una estrella
juvenil estadounidense de
la popular serie Power Ran-
ger, fue declarado culpable

ayer por el juzgado de Orange (Cali-
fornia) de haber cometido tres
crímenes. La sentencia se dará a co-
nocer en los próximos días y el jo-
ven actor, de 29 años, se enfrenta a
la pena de muerte. Su exmujer y ma-
dre de sus dos hijos, Jennifer De-
leon, de 24 años, ha sido, por su par-
te, condenada a cadena perpetua
por haber colaborado en dos de es-
tos asesinatos.

Los hechos se remontan a no-
viembre del 2004, cuando Tom y
Jackie Hawks, una pareja de jubila-
dos, puso en venta su yate. Deleon
respondió al anunció y pidió a sus
dueños visitar la embarcación. Fue
durante la «prueba» del yate, en Ne-
wport Beach Harbor (California),
cuando el actor, junto con su mujer
y tres cómplices –Alonso Machain,
Myron Gardner y John Kennedy–,
atacaron a los dueños con una pisto-
la, los maniataron y les hicieron fir-
mar un documento notarial que les

concedía la propiedad del barco.
Acto seguido, ataron a la pareja a
un ancla pesada y los arrojaron
vivos al agua. Los cuerpos de los
Hawks nunca fueron encontra-
dos. Fue Machain quien confesó
el crimen durante un interroga-
torio policial, en marzo del 2005.

Las autoridades alegan que
Deleon planeó el doble asesinato
con la finalidad de lucrarse y, por
esta razón, será sentenciado con
una pena mayor que la de sus
cómplices. Aunque, en un princi-
pio, el artista clamó su inocencia,
su abogado reconoció su culpabi-
lidad, ante el jurado, pero rogó
en que no sea condenado a la pe-
na capital. El letrado justificó su
petición basándose en que la con-
ducta de su cliente era «el resulta-
do de una horrible infancia, en la
que sufrió abusos sexuales por
parte de su padre drogadicto».

El exídolo juvenil también ha
sido declarado culpable del asesi-
nato, en el 2003, de Jon Järvi, un
californiano cuyo cadáver fue ha-
llado en México. Los motivos de
este crimen no se conocen. H

El artista Falete (foto) ha roto con su
novio, José Isaac Roffe, de 24 años,
después de que este fuera acusado
por la policía de Sevilla de haberse
inventado un secuestro exprés. Am-
bos tenían pensado casarse el 12 de
diciembre. «He sido el primer sor-
prendido. No me explico los motivos

que le han llevado a actuar así», ex-
plicó el cantante en un comunicado.
Falete, a punto de presentar oficial-
mente su nuevo disco, está obligan-
do a los periodistas que le quieran
entrevistar a firmar una carta en la
que se comprometen a no hacer nin-
guna pregunta sobre su vida privada.

33 Deleon, durante el juicio.

Su abogado reconoce
su culpabilidad pero
pide en que no se le
aplique la pena capital

AMENAZA DE QUERELLA

Sarkozy se queja
por un muñeco
de vudú como él
Sarkozy no para de recibir malas no-
ticias. Hace poco descubrió que unos
piratas informáticos le robaban en
su cuenta corriente. Ahora se ha pu-
blicado una biografía sarcástica so-
bre él (y sobre Segolene Royal) que
va acompañada de un muñeco de
vudú (con agujas incluidas). Sarkozy
amenaza con querellarse. E. ROS

EN LA REVISTA ‘OK!’

Katie Holmes
prepara a su hija
para Hollywood
La mujer de Tom Cruise, Katie Hol-
mes, que acaba de debutar en los es-
cenarios de Broadway, educa a su pe-
queña hija Suri (en la foto) a su ima-
gen y semejanza con la intención de
convertirla en una estrella más de
Hollywood, según la revista Ok!. La
niña se ha convertido en habitual de
las portadas.


