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REINA LETIZIA
Reanuda su agenda en Navarra

Tras un fin de semana marcado por la intervención
quirúrgica del Rey Juan Carlos, y con su enfrentamiento
público a Sofía todavía coleando, doña Letizia acudió
ayer a la sede del IESE, la escuela de negocios de la Uni-
versidad de Navarra, para entregar los galardones In-
ternational Friendship Awards. 



EFE

YVONNE BLAKE
Nombrada Presidenta de Honor de la Academia 

Yvonne Blake, que el pasado enero sufrió un derra-
me cerebral y en estos momentos está centrada en una
larga recuperación, ha sido nombrada Presidenta de
Honor de la Academia de Cine, cargo honorífico que
hasta ahora solo había ostentado Luis García Berlanga.
La junta directiva anunció además la convocatoria de
elecciones para el próximo 9 de junio.



TWITTER

LUIS FONSI
«Habrá gente harta de escuchar 'Despacito'»

Aún presumiendo de un nuevo éxito en su carrera
como es Échame la culpa y un disco en ciernes que se
lanzará antes de que acabe 2018, Luis Fonsi sigue vien-
do subir cada día el listón de Despacito, la canción más
vista de la historia en Youtube. «Estoy seguro que habrá
quien esté harto de escucharla», ha dicho.
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ROGER WATER
De vacaciones en España

El músico y compositor británico Roger Waters, funda-
dor de Pink Floyd, una de las bandas más transgresoras y
reconocidas de la música moderna, se ha dejado ver esta
semana pasada por Deyá (Islas Baleares). Lo hace justo en
el punto de inflexión de su gira Us + Them tour, donde re-
pasa lo mejor de la discografía de los británicos
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Bill Cosby, a su llegada ayer a la corte de Norristown. JESSICA KOURKOUNIS / REUTERS
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El show de Bill Cosby convirtió
al popular cómico en todo un
icono de la cultura estadouni-
dense y en el padre de los Esta-
dos Unidos en la década de los
ochenta y principios de los no-
venta, pero todo el prestigio y
simpatía que se ganó quedaron
arruinados cuando decenas de
mujeres le acusaron de abusos
sexuales.

Bill Cosby se enfrenta desde
ayer a un nuevo juicio tras el
que se anuló en junio de 
porque el jurado no se puso de
acuerdo para alcanzar un vere-
dicto. El artista regresa ahora a la
corte de Norristown (Pensilva-
nia) para ser juzgado por delitos
de agresión sexual en el caso de
la canadiense Andrea Constand.
En este nuevo proceso, el actor
ha cambiado a su equipo de
abogados, que está encabezado
por Tom Mesereau, conocido
por defender con éxito a Mi-

chael Jackson en su litigio de
 por supuesto acoso sexual
a menores de edad.

Cosby se enfrenta a tres delitos
de abuso sexual, que acarrean
cada uno de ellos una pena má-
xima de  años de cárcel y una
multa de . dólares. No obs-
tante, son más de sesenta las
mujeres que han acusado al actor
de abusar sexualmente de ellas
entre los años  y ; de
ellas,  aseguran además que el
comediante usó drogas para atur-
dirlas y perpetrar el abuso.

Cinco testigos
En el anterior juicio, el juez Ste-
ven ONeill, además de escuchar
a Constand, sólo permitió el tes-
timonio de Kelley Johnson,
quien declaró que Cosby la dro-
gó y violó en . Esta vez, en
cambio, se llamará a declarar a
cinco mujeres que sufrieron
abusos presuntamente entre

 y mediados de la década de
los noventa. De este modo, la
Fiscalía pretende mostrar que
existe un patrón en el compor-
tamiento de Cosby.

Una de las testigos más cono-
cidas es la exmodelo Janice Dic-
kinson, que coincidió con Cosby
en  en un hotel en Lake Ta-
hoe (Nevada) y asegura que el ar-
tista le dio una pastilla azul que
le inmobilizó, dejándola semi-
consciente y sin posibilidad de
luchar contra los abusos del ac-
tor. Además, Dickinson formó
parte de las  mujeres que apa-
recieron en  en una portada
de la revista New York Magazine
para denunciar que Cosby abu-
só de ellas.

El cómico, aunque ha admiti-
do que usaba drogas con las mu-
jeres con el objetivo de atraerlas,
sostiene que, en el caso de Cons-
tand, las relaciones fueron con-
sentidas.

Bill Cosby en el banquillo,
¿a qué se enfrenta?
El veterano actor y cómico norteamericano se somete a un nuevo juicio
por abusos sexuales tras la anulación del que tuvo lugar en junio de 2017

Una mujer en toples, que llevaba es-
crito en su cuerpo el lema ‘los derechos
de las mujeres importan’, saltó ayer
una valla y se colocó frente al cómico
Bill Cosby mientras este llegaba a una
corte de Norristown para ser juzgado
por agresión sexual. La mujer, que no
ha sido identificada, corrió hacia Cosby,
pero fue apresada y esposada por los
agentes del sheriff, que la apartaron del
actor mientras gritaba: «¡Los derechos
de las mujeres importan!».

Una mujer en toples se
encara con el humorista
a su llegada a la corte

JESSICA KOURKOUNIS / REUTERS
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