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Los duques de Cambridge, Gui-
llermo y Catalina, están espe-
rando su segundo hijo, que será
cuarto en la línea de sucesión al
trono británico, anunció ayer un
portavoz oficial. Catalina, que fue
hospitalizada por su primer em-
barazo por vómitos y mareos, su-
fre también fuertes náuseas en
este segundo embarazo y está
siendo atendida por los médicos
en su residencia del palacio de
Kensington, en Londres, por lo
que ayer canceló una actividad
oficial prevista en Oxford.

Guillermo y Catalina, ambos
de  años, son padres del prínci-
pe Jorge, tercero en la línea de su-
cesión a la corona y que nació el 

de julio de  en Londres. La pa-
reja, que se casó el  de abril de
 en una espectacular boda
real que recorrió las calles de Lon-
dres, está «encantada» de comu-
nicar la feliz noticia, según Cla-
rence House, su portavoz oficial.

La reina Isabel II, de  años y
abuela del príncipe Guillermo,
así como el resto de la familia
real británica y los parientes de Ca-
talina están también «encanta-
dos» con este nuevo embarazo, de

acuerdo con el palacio de Ken-
sington. «Sus altezas reales los
duques de Cambridge están muy
felices de anunciar que la duque-
sa de Cambridge espera su se-
gundo hijo», señaló un sucinto
comunicado.

El primer ministro británico,
el conservador David Cameron,
transmitió sus felicitaciones a la
pareja. «Muchas felicidades al du-
que y la duquesa de Cambridge.
Estoy encantado con la feliz noti-
cia de que están esperando otro
niño», indicó.

Catalina (Kate Middleton de
soltera) tuvo un primer embarazo
complicado que la llevó a estar
hospitalizada durante tres días
en Londres por sufrir hypereme-

sis gravidarum, caracterizada por
vómitos y mareos que le hacían
necesitar más hidratación y nu-
trientes.

La duquesa de Cambridge tenía

previsto realizar a finales de este
mes su primer viaje oficial en so-
litario, a la isla de Malta, que po-
dría ser suspendido si persiste el
malestar durante el embarazo.
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Guillermo y Catalina
esperan su segundo hijo

Los duques de Cambridge anuncian que serán padres de nuevo, 
aunque no han especificado para cuándo será el nacimiento
�
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Los duques de Cambridge con su hijo Jorge.

Catalina Middleton, que tuvo
que ser hospitalizada en su
primer embarazo, vuelve a
sufrir vómitos y náuseas

La oscarizada estrella de Holly-
wood George Clooney ha anuncia-
do que contraerá matrimonio con la
abogada Amal Alamuddin en dos
semanas en Italia, aunque aún está
por decidir el lugar exacto de la ce-
lebración, aunque todo apunta a
que será en Venecia. «Soy un ciuda-
dano de honor de su país desde
hace una docena de años, he disfru-
tado cada momento que he pasado
aquí y puedo confirmar que en un
par de semanas me casaré en Ita-
lia», afirmó Clooney a los periodis-
tas en una gala benéfica que se ce-

lebró el domingo en Florencia, se-
gún publicaba ayer el diario La
Stampa.

El ganador del premio Óscar al
mejor secundario por Syriana en
2005 asistía con su prometida a la
cena de gala Celebrity Fight Night,
donde aseguró sentirse «muy feliz y
enamorado» y reconoció que no ve
el momento de convertirse en el
marido de Alamuddin. El lugar del
enlace, según confirmó la pareja,
aún no está decidido aunque sí ade-
lantaron que la boda podría cele-
brarse en Venecia.  

Clooney es actor, director, guionista
y productor cinematográfico esta-
dounidense, tiene 53 años y es un
enamorado de la cultura italiana.
Desde el 2002, posee una mansión
en la pequeña localidad de Laglio, a
orillas del lago de Como (Lombar-
día, norte), considerado como uno
de los lugares más bellos del país.

Por su parte, Alamuddin tiene 36
años y es abogada. Ha estudiado en
Oxford y en Nueva York, y está es-
pecializada en derecho internacio-
nal. Además, la prestigiosa aboga-
da ha sido asesora del exsecretario
general de la ONU Kofi Annan y ha
representado al fundador de Wiki-
leaks, Julian Assange, en el proceso
de extradición que lo enfrenta a
Suecia. EFE ROMA
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George Clooney: «En un par de
semanas me casaré en Italia»
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George Clooney y su prometida, Amal Alamuddin.

MILEY CYRUS
Aparece en topless en la fiesta Wang

La estrella Disney
Miley Cyrus sorpren-
dió en la Semana de la
Moda de Nueva York,
apareciendo en to-
pless en una fiesta or-
ganizada por el dise-
ñador Alexander
Wang. La polémica-
cantante estadouni-
dense se presentó en
la celebración vistien-
do únicamente dos
piezas que simulaban
conos de helado sobre
sus pechos. EFE
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ROBERTO ETXEBERRÍA
Debuta en la Semana de la Moda 

El diseñador Roberto Etxeberría debutó en
la Semana de la Moda de Nueva York con su
colección primavera-verano 2015, en la que
también debutó el actor español Óscar Jaena-
da, aunque en esta ocasión lo hizo en calidad
de modelo. EFE
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ONE DIRECTION
Sacan su cuarto disco en noviembre

One Direction ampliará el próximo 17 de no-
viembre su repertorio con la publicación de un
cuarto disco de estudio en cuatro años, el cual
llevará por título Four, según anunció ayer su
discográfica. El álbum puede reservarse ya y la
banda anticipó una canción, Fireproof. EFE
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JOAN CLARET
Fallece en Barcelona a los 85 años

El pintor catalán abstracto Joan Claret murió
ayer a los 85 años en Barcelona, informó la Fun-
dació Vila Casas, donde iba a exponer el artista.
Claret es un reconocido pintor de la constructi-
vista del arte catalán, y su obra se caracteriza
por una minuciosa organización espacial. EP
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