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Aurah Ruiz. El juez mantiene la investigación contra ella
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número siete
de Las Palmas de Gran Canaria
mantiene la investigación abierta contra la concursante de Gran
Hermano Aurah Ruiz Ferrer, tras
tomarle declaración ayer en calidad de investigada por espacio de
una hora. La comparecencia es
consecuencia de la admisión a
trámite de una querella por ca-

lumnias, injurias y coacciones
presentada contar ella por el futbolista Jesé Rodríguez, padre de
un hijo menor de edad de la joven.
La querellada compareció por
exhorto en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3
de Colmenar Viejo (Madrid), desde donde prestó declaración por
videoconferencia ante el magistrado de la capital grancanaria
Francisco Javier García GarcíaSotoca, que el pasado 28 de sep-

tiembre admitió a trámite la querella del futbolista contra ella.
La querellada rehusó contestar a algunas de las preguntas de
la abogada que ejerce la acusación particular en el pleito en representación del futbolista, pero
respondió a la mayoría de las
cuestiones que plantearon las
partes y el magistrado instructor.
En su día, el Ministerio Fiscal informó a favor de la admisión de la
querella de Jesé, si bien sólo par-

cialmente: el deportista imputa a
la joven delitos de calumnia, injuria y coacciones, y el fiscal entiende que los hechos son únicamente constitutivos de delitos de
calumnia y coacciones. Jesé sostiene que su expareja ha utilizado
a sus miles de seguidores en las
redes sociales para seguir sus pasos, hacerle fotos o revelar sus
movimientos, que después transmitía con desde sus distintos perfiles.

Tina Turner dice
que se siente
«feliz» a pesar de la
muerte de su hijo
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Michel David, director de L’Oréal luxe zonas turísticas, entre Shavi Uttamchandani, jefa de producto YSL y Biotherm, y Andreina Hernández, jefa de producto Lancôme.

Belleza de temporada en cápsulas
Lancôme, Yves Saint Laurent y Biotherm
estrenan temporada otoño-invierno con nuevas
fragancias y cosmética que ayer presentaron
en sociedad en Las Palmas de Gran Canaria.
L.S. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Lancôme acomete una renovación de la línea Absolue, amplia
gama para el cuidado de la piel,
con una versión en dos texturas,
rica y ligera, con la rosa como ingrediente central. Y una original
presentacion: el contenido está
en una cápsula recargable, con lo
que supone de ahorro porque el
envase puede reutilizarse y compromiso de la marca con el cuidado del medio ambiente. Lancôme
presenta también L’Absolu Rouge Drama Matte, 15 tonos intensos con una pigmentación duradera, textura empolvada y una
mayor duración, cuya imagen es
una poderosa Penélope Cruz. Se
suma la actriz española a la lista
de grandes embajadoras de
Lancôme, como Julia Roberts, fetiche de la fragancia La vie este
belle. reina del mercado con un
perfume cuya perfección empieza en el icónico envase.
La firma YSL incorpora a la familia de la fragancia masculina

Y Eau de Toilette, Y Eau de Perfum, con el mismo espíritu y destinada a un hombre emprendedor y sin miedo a arriesgar.
En el capítulo de estrenos, YSL
Beauté incluye Rouge Pur Couture The Slim, la primera gama
de labiales con acabado en cuero
mate. Además, abandona su forma habitual para crear una barra cuadrada disponible en 24 tonos. Alta costura en los labios.
Para hacer frente al ritmo frenético, propone Makeup Setting
Spray, de la gama Top Secrets,
que ayuda a fijar el maquillaje.
La marca, de la mano de su embajadora, Zoe Kravitz, se atreve
con una nueva interpretación de
la fragancia Black Opium Eau de
Parfum Intense, radicalmente
distinta a su propuesta anterior.
Y para cerrar sus propuestas de
temporada, YSL renueva la línea
Or Rouge, que combate el envejecimiento cutáneo, como tributo a
su creador, Yves Saint Laurent.
Con un ingrediente estrella, aza-

Arriba, los productos presentados de las distintas marcas. A la
derecha, un momento de la prueba de una de las novedades.

frán de Marruecos, que tiene propiedades maravillosas para la renovación de la piel. la línea de
productos incluye asimismo cápsulas recargables que aúnan ahorro y cuidado del medio ambiente.
Biotherm Homme aporta su
New Force Supreme Black Regenerating Care, una crema de noche de alga negra para una recuperación integral.

■ La cantante Tina Turner
aseguró ayer, en una entrevista con la cadena británica
BBC, que se encuentra «realmente feliz» a pesar del suicidio de su hijo mayor, Craig
Raymond Turner, el pasado
julio. Turner contó que a sus
78 años, «cuando normalmente la gente sufre por ser
mayor o por enfermedades»,
ella ha alcanzado «la felicidad». La vocalista revela en
su último libro My Love Story
(Mi historia de amor) que no
se dio cuenta, hasta después
del fallecimiento de su hijo,
de que las últimas conversaciones con él eran «distintas».
Tuner no pudo contener la
emoción y afirmó que es
«algo muy duro de lo que hablar», cuando su interlocutor,
el periodista Will Gompertz,
le preguntó por este trágico
suceso. El mayor de los vástagos de la célebre cantante
apareció muerto en su domicilio de Los Ángeles (EEUU)
el pasado mes de julio, a los
59 años.
Craig era hijo de Turner y
del saxofonista Raymond
Hill, pero tras separarse de
este fue adoptado por su primer marido, Ike Turner, del
que en la biografía cuenta los
abusos y maltratos a los que
la sometió. Una situación
que le llevó a intentar suicidarse en 1968, tal y como recordó en la entrevista, porque estaba «en un momento
muy bajo» de su vida.
Turner rememoró como
la boda «de cuento de hadas»
que había soñado con Ike se
resolvió con la firma de un
papel y una posterior visita a
un burdel en su noche de bodas.
Nacida en Tennessee (Estados Unidos) en 1939 como
Anna Mae Bullock, la artista
renunció en 2013 a su nacionalidad estadounidense para
adquirir la suiza, país en el
que reside desde 1995 con su
segundo marido, el alemán
Erwin Bach.

