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EL PRÍNCIPE ENRIQUE demandó a dos periódicos británicos a los que 
acusa de espionaje telefónico los dos diarios son the Sun y el The Mi-
rror, según informaron medios locales y que posteriormente el Palacio 
de Buckingham, al parecer esta semana se iniciaron las demandas en 
nombre de Enrique por “intercepción ilegal de mensajes de voz”. Voceros 
del palacio no quisieron dar mayores detalles al respecto, “dado que los 
aspectos particulares de las demandas aún no se han hecho públicos”.

Como para variar 
Justin Bieber cuando 
hace unos días presentó 
orgulloso a través de sus 
redes sociales a sus nue-
vas mascotas, un par de 
gatos de la raza Savan-
nah a los que llamaron 
Sushi y Tuna. Los mini-
nos cuestan alrededor 
de 35,000 dólares cada 
uno y son tan popula-
res que ya cuentan con 
su propio perfil de Ins-
tagram, pero lo que ha 
desatado la ola de espe-
culaciones y comenta-
rios es el monto tan ele-

vado que Justin habría 
pagado por estos ani-
malitos y que además, 
los defensores de la fau-
na aducen que personas 
como el cantante son 
quienes atentan contra 
el mantenimiento de 
estas especies, al pagar 
por ellos en el mercado.

La organización 
PETA criticó de ma-
nera firme a la super 
estrella

“PETA te 
invita a que 
pases solamente 
una hora en un refugio 

animal municipal con 
nosotros- creemos que 
podrás entender cuán 
difícil es ver a los ani-
males a los ojos y saber 
por qué la gente le paga 
a los criadores, mu-
chos de ellos pagarán 
con sus vidas. Tú tienes 

el gran poder de ser 
un gran modelo 

a seguir 

en este problema-tu 
comportamiento guía a 
muchos de tus fans-así 
que por favor ponlo en 
buen uso”.

Este joven hombre es la sen-
sación en las calles de Brasil e 
incluso en redes sociales, la gente 
en redes hombres y mujeres no 
paran de elogiar su porte y figu-
ra, según la prensa local las fémi-
nas cuando lo ven en las calles 
con su uniforme, y ese porte de 
modelo en el metro de Sao Paulo 
en donde es captado siempre por 
la lente de alguna cámara curio-
sa de una dama sorprendida con 
semejante galanazo.

A sus 22 años, y con 1,90 de 
estatura, llama la atención por 
su irresistible rostro y torneados 
músculos, robándose las mira-
das de los asistentes a la copa del 
mundo, quienes le piden fotogra-
fiarse con él.

Guilherme Leao trabajaba en 
el metro de Sao Paulo, y lo han 

elegido “policía más sexy del 
mundo”. Un título que puede 
haberse ganado, también fue ele-
gido entre los miles de guardias 
del lugar para protagonizar la 
campaña de Transporte Público 
de la ciudad.

¡GANADORES DEL CONCURSO JÓVENES SOLISTAS!

DEMANDÓ A LA PRENSA POR ESPIONAJE

Los triunfadores del Concurso 
Jóvenes Solistas 2019 realizado por 
la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Colombia, se presentarán en un 
concierto, la organización dio a co-
nocer la lista de los premiados, en la 

Lo declararon el 
policía más sexy de Brasil

Justin Bieber.

Los clarinetistas Natalia Andrea Rojas y José Fernando Jáuregui, junto con 
 Matthew Garvín Díaz y el saxofonista Juan Camilo Trujillo Uribe resultaron vencedores. 

Los gatitos millonarios de Justin

Galardonados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

categoría jóvenes solistas, el pianista 
Matthew Garvín Díaz y el saxofo-
nista Juan Camilo Trujillo Uribe; y 
en la categoría de grupos de jóvenes 
instrumentistas, el dúo de clarine-
tes conformado por Natalia Andrea 

Rojas y José Fernando Jáuregui. Los 
artistas se presentarán en un con-
cierto bajo la batuta del director ti-
tular, el maestro Olivier Grangean. 
Sábado 12 de octubre a las 4:00 p.m. 
en el Auditorio Fabio Lozano de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano de 
Bogotá.

Para la Sinfónica Nacional es im-
portante impulsar y estimular la ca-
rrera artística de los jóvenes músicos 
colombianos, por lo cual se creó este 
proyecto, que más que un concurso, 
es una plataforma que permite a las 
nuevas generaciones proyectarse pro-
fesionalmente y adquirir experiencia 
al trabajar de cerca con los músicos 
que conforman la agrupación. Con 
este concierto se pretende resaltar el 
aporte de los jóvenes intérpretes, tan-
to en el campo de la música sinfónica 
como en el sector cultural.

En su primera actuación como 
solistas junto a la Orquesta de los 
colombianos, los jóvenes ganadores 
interpretarán obras como el Con-
cierto para saxofón alto en mi bemol 
de Glazunov, el Concierto para pia-
no No. 23 en la mayor de Mozart y 
el Concierto No. 2 para dos clarinetes 
de Krommer.

Imperdible este concierto que 
pone en evidencia el valor e impor-
tancia de las nuevas generaciones y 
que augura un camino de éxitos para 
la cultura musical sinfónica del país. 
Sábado 12 de octubre a las 4:00 p.m. 
en el Auditorio Fabio Lozano.

Guilherme Leao.


