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POLÍTICO ENTRE PAÑALES

Cameron coge 
un permiso de 
paternidad para 
estar con su bebé
El primer ministro británico, Da-
vid Cameron, retrasará su reincor-

poración a Downing Street previs-

ta para la próxima semana para dis-

frutar de su cuarto retoño, Florence 
Rose Endellion, con quien aparece 

en la foto. Tanto la niña como la ma-

dre, Samantha, abandonaron ayer 

el hospital para trasladarse a la casa 

de Cornualles donde la familia pasa-

ba las vacaciones antes de ir de parto 

el martes pasado, un mes antes de lo 

previsto. Nick Clegg, viceprimer mi-

nistro, explicó ayer que llevará las 

riendas del país mientras Cameron 
disfruta del permiso de paternidad, 

sin especificar su duración. La legis-

lación inglesa permite estar dos se-

manas con el sueldo pagado. Los Ca-
meron tienen otros dos hijos: Nancy, 
de 6 años, y Arthur, de 4. El mayor, 

Ivan, murió en febrero del 2009 a los 

6 años de una enfermedad cerebral.
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PRIMER MINISTRO ROMANTICÓN

Berlusconi vuelve al ataque con su 
cuarto disco de canciones de amor
Pese al sonado divorcio y las ten-

siones en su gobierno, el primer 

ministro de Italia, Silvio Berlus-
coni, ha podido escribir con Ma-
riano Apicella (en la foto) 13 can-

ciones de amor para su cuarto dis-

co. Se non ci fossi te (Si no existieses tu) 

será el sencillo de este trabajo aún 

sin título que saldrá en octubre y po-

dría tener videoclip. La prensa italia-

na destaca la samba lenta Ma se ti per-
do (Pero si te pierdo); creen que el polí-

tico la escribió para reconquistar a 

su exmujer, Veronica Lario. 
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LOS PREMIOS DE LA TELE

Las estrellas se 
van de fiesta 
antes de la gala 
de los Emmy
Hollywood ha sido escenario estos 

días de numerosas fiestas previas a 

la gran gala de los premios Emmy de 

televisión, que se celebrará la próxi-

ma madrugada. Glenn Close (junto 

a estas líneas) acudió el viernes a la 

recepción organizada para los no-

minados, ya que aspira al galardón 

como mejor actriz de serie dramá-

tica por su interpretación de Patty 

Hewes en Daños y perjuicios. Los pro-

tagonistas de la serie True blood Anna 
Paquin y Stephen Moyer (izquierda), 

casados hace una semana, exhibie-

ron su amor en la fiesta de la revis-

ta Entertainment Weekly y la organi-

zación Women in Film, donde se les 

vio muy acaramelados. Allí coinci-

dieron con Sharon Stone (centro), 

que iba enfundada en unos pantalo-

nes de piel que resaltaban la especta-

cular figura que luce a los 51 años.
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