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La actriz y cantante Olivia New-
ton-John, recordada por su le-
gendaria actuación en la película 
Vaselina, de 1978, falleció este lu-
nes por la mañana a los 73 años, 
según se informó en su página 
oficial de Facebook.

La también escritora y produc-
tora murió en su rancho en el sur 
de California, rodeada de familia-
res y amigos. Olivia había estado 
luchado contra el cáncer de ma-
ma durante más de 30 años.

 “Olivia ha sido un símbolo de 
triunfos y esperanza durante más 
de 30 años compartiendo su via-
je con el cáncer de mama. Su ins-
piración curativa y su experiencia 
pionera con la medicina vegetal 
continúan con el Fondo de la 
Fundación Olivia Newton-John, 
dedicado a la investigación de la 
medicina vegetal y el cáncer”, se 
informó en la cuenta oficial de 
la actriz.

 A la cantante de “Physical” le 
sobreviven su esposo durante 14 
años, John Easterling, y su hija, 
Chloe Lattanzi, de 36. Hasta aho-
ra no se ha revelado una causa es-
pecífica de su muerte.

  “Después de un viaje de 30 
años contra el cáncer, Olivia per-
dió la batalla contra el cáncer de 
mama metastásico”, señaló una 
fuente cercana a la actriz al por-
tal de noticias TMZ.

La vida de Olivia no fue nada 
fácil, en 1992 le diagnosticaron 
este terrible mal, pero gracias a 
su fortaleza logró salir adelante 
y vencer esta enfermedad.

No obstante, en 2013 el cán-
cer volvió, esta vez en el hom-
bro.

Pero en este 2019 la enferme-
dad regresó más agresivo, pero 
ella no se dejó vencer.

“¡Estoy muy bien, mejorando 
cada día! Ese es mi lema. Mi bata-
lla comenzó en 1992 y desde en-
tonces he pasado por el quirófa-
no, me he sometido a sesiones 
de quimioterapia, he tenido la 
suerte de hacer yoga, recibir ma-
sajes, homeopatía y meditación. 
Durante varios años estuve bien, 
pero ahora tengo metástasis”, co-
mentó para la revista People.

Una carrera legendaria
Olivia Newton-John nació en In-
glaterra en 1948, antes de mu-
darse a Australia a los 14 años. 
Comenzó a cantar a fines de la 
década de los 60 y, finalmente, 
lanzó su primer álbum en soli-
tario, If Not for You, en 1971, con 
el sencillo principal escrito origi-
nalmente por Bob Dylan y graba-
do por George Harrison.

  Dicha canción alcanzó el pri-
mer puesto en la lista de popu-
laridad en Estados Unidos y el 
número 25 en las listas de éxitos 
pop. Sin embargo, su verdadera 
fama llegó hasta su participación 
junto a John Travolta en la exitosa 
película musical Vaselina, de 1978.

Fue el mayor éxito de taquilla 
de ese año, con el dueto de Oli-
via con Travolta, “You’re the One 

That I Want”, encabezando las lis-
tas de éxitos pop, y “Summer Ni-
ghts” alcanzando el número 5. La 
gran balada en solitario de Oli-
via, “Hopelessly Devoted To You”, 
se coló en el tercer puesto.[

Olivia fue una de las actrices 

más importantes para el cine de 
Hollywood en la década de los 
70, su belleza y talento la convir-
tieron  en una de las figuras más 
queridas por el público, pues 
además fue compositora, em-
presaria y activista. 

¡ADIÓS,
SANDY!
La actriz y cantante falleció a los 73 años 
tras luchar tres décadas contra el cáncer z La película ‘Vaselina’, de 1978, marcó a toda una generación.

n A través de las redes sociales, 
quien fuera uno de sus más gran-
des amigos y su coprotagonista en 
la película de los 70, el actor John 
Travolta, se despidió de la actriz con 
un conmovedor mensaje.

“Mi queridísima Olivia, hiciste 
que nuestras vidas fueran mucho 
mejores. Tu impacto fue increíble. Te 
quiero mucho”, escribió junto a una 
fotografía de la también cantante.

Travolta agregó que este es un 
adiós momentáneo, pues espera que 
al final del camino puedan volver a 
reunirse y firmó su dedicatoria con 
el nombre del personaje que le dio 
la oportunidad de conocer a Olivia, 
el rebelde Danny Zucko.

“Nos veremos en el camino y esta-
remos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo 
desde el momento en que te vi y para 
siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

Los personajes de ambos actores 
vivieron un gran amor en la ficción, 
pero, en la vida real, los actores 
detrás de ellos compartieron una 
historia de más de cuatro décadas, 
incluso, desde antes que ella acep-
tara protagonizar el musical que la 

catapultó a la fama, ya que, en algu-
na ocasión, reveló que fue Travolta 
quien la convenció de interpretar a 
la tierna porrista.

Desde entonces ya no se separa-
ron, ella estuvo con él en los momen-
tos más difíciles, como cuando per-
dió a su esposa a causa del cáncer de 
mama: “Cuando compartes un éxito 
tan meteórico como ese, imposible 
de superar, hay un lazo que siempre 
permanece”, dijo el actor en una de 
las celebraciones que se llevaron a 
cabo por el 40 aniversario de la cinta.
(Con información de Reforma)

Se despide Travolta con emotivo mensaje

z El atuendo que utilizó para “Vase-
lina” fue hecho para ella.

z Olivia fue cantante, compositora, 
empresaria y activista.

z Mosley compartió créditos con 
Tom Selleck en “Magnum P.I.”

Roger E. Mosley

Fallece actor de la serie ‘Magnum P.I.’
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El actor Roger E. Mosley falleció 
domingo a los 83 años, el origi-
nario de Los Ángeles es mejor 
recordado por su interpretación 
como el piloto Theodore “T.C.” 
Calvin, de la serie “Magnum P.I.”, 
una exitosa producción de CBS, 
transmitida durante los ochen-
tas, en la que compartió créditos 

con el ganador del Emmy, Tom 
Selleck, quien daba vida a un in-
vestigador privado.

La noticia de la muerte del ac-
tor fue confirmada por una de 
sus hijas, Ch-a Mosley; a través 
de un comunicado indicó que 
el deceso tuvo lugar la madru-
gada del domingo 7 de agosto, 
luego de sufrir un accidente au-
tomovilístico que le provocó pa-
rálisis desde los hombros hasta 

los pies.

Era piloto
En “Magnum P.I.”, Mosley inter-
pretaba al piloto de helicóptero 

“T.C.” Calvin, quien operaba pa-
ra vuelos turísticos de la firma 

“Island Hoppers”, pero duran-
te su participación en esa serie, 
el actor también produjo y di-
rigió uno de los episodios. En 
2018, volvió a involucrarse en el 

reboot de la serie, donde encar-
nó a un peluquero llamado Jo-
hn Booky.

Lo que pocos sabíamos es 
que Mosley sí dominaba el ti-
món de dirección del helicópte-
ro, pues en la vida real contaba 
con la licencia oficial de piloto, 
sin embargo, la producción de 
la serie le prohibió que truquea-
ra durante las filmaciones, y de-
jó ese trabajo al extra del actor.
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Las épocas del Príncipe Enri-
que como un joven amante de 
la fiesta y el desenfreno en lu-
gares como Las Vegas dejó mu-
chas memorias, pero también 
recuerdos físicos que seguro 
más de un coleccionista qui-
siera tener.

 Justo esta semana existe esa 
oportunidad, y es que una ex 
stripper, que afirma que Enri-
que le entregó su ropa interior 
después de desnudarse en la 
suite de un hotel de Las Vegas 
hace 10 años, está subastando 
la curiosa prenda por una jugo-
sa cantidad de dinero.

 La ex bailarina exótica Ca-
rrie Reichert le dijo al diario 
The Mirror hace unas semanas 
que espera que los calzones ne-

gros del Príncipe sean un recor-
datorio del “Enrique divertido” 
antes de que se se volviera “abu-
rrido”.

 “Cuando salía de fiesta en 
Las Vegas, todos lo amaban y 
adoraban sus ganas de diver-
tirse”, dijo la mujer de 43 años 
a la publicación

Subasta ex stripper ¡calzones de Enrique!

z¿Lo más curioso del asunto? Según 
TMZ, una parte de las ganancias de 
la subasta se destinará ¡a Archewell, 
la organización benéfica de Enrique 
y Meghan Markle.

n CDMX.- Anne Heche, quien se en-
cuentra en un hospital estable aun-
que aún grave luego de chocar con 
su coche a una casa de Los Ángeles 
el viernes, podría enfrentar cargos 
criminales. 

La actriz de Seis Días y Siete No-
ches está siendo investigada por la 
Policía, que espera resultados de 
sangre para conocer si ella conducía 
bajo la influencia del alcohol o algún 
otro tipo de droga.

“La investigación depende de esos 
resultados (toxicológicos)”, dijo una 
oficial al diario USA Today.

Tras el examen y concluida la pes-
quisa, el caso podría pasar a la oficina 
del Fiscal de Los Ángeles.

De acuerdo con testigos, Heche, 
de 53 años, impactó su Mini cooper 

Anne Heche

La investigan por 
drogas y alcohol

en el garaje de un departamento al 
mediodía del viernes.

Cuando testigos acudieron a auxi-
liarla, metió reversa e intentó darse a 
la fuga, pero provocó un nuevo sinies-
tro, con el que su vehículo se incendió.

Desde ese día corría la información 
de que una botella de alcohol había 
sido encontrada dentro de su auto.

Fuentes cercanas a la actriz asegu-
raron que ella tiene graves quemadu-
ras y que le aguarda una recuperación 
larga.
(Con información de Reforma)

MUERE OLIVIA NEWTON-JOHN, ESTRELLA DE ‘VASELINA’


