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La modelo Raquel Pomplun es
la imagen de la portada de la
prestigiada revista del mes de abril

L

a modelo Raquel
Pomplun, nacida en San Diego
y criada en
T ijua n a , f u e
escogida para aparecer
en la portada de la revista
Playboy, junto con el cantante de origen hispano
Bruno Mars.
Pomplun, nacida el 24
de octubre de 1987 y quien
mide 1.71 metros de estatura, fue elegida para aparecer en el número dedicado al “Sexo y la Música” de
la revista en la edición de
abril.
De acuerdo con la modelo, ésta es su primera sesión
de fotografías al desnudo
y la más importante de su
carrera. “Cuando me avisaron, corrí gritando por 30
minutos alrededor de mi
casa”, indicó a Playboy.

Podría reencontrarse con Ricky

México, D.F.- Rebecca de Alba
manifestó que ahora que su ex
novio Ricky Martin está actuando en una obra de teatro en
Broadway, no tendría ningún

problema en ir a verlo actuar en
el musical llamado “Evita”.
“Como me gusta el buen
teatro, no lo descarto porque
este musical ya está recibiendo

buenos comentarios y es un
gusto ver a los artistas talentosos”, manifestó la conductora obre la puesta en escena
donde el boricua personifica
a “El Che” Guevara.
– AGENCIAS

Pamplun, quien se
describe en su cuenta de
Twitter como “una mujer
divertida y atrevida a la
que le gusta bailar y reírse fuerte”, creció en Baja
California antes de regresar a San Diego para estudiar la preparatoria.
Posteriormente,
estudió en el Colegio del
Suroeste y la Universidad
de Phoenix, y ha dicho que
una vez que concluya su
contrato de dos años con
Playboy, por el que vive en
Los Ángeles para acudir a
las actividades de la revista, tiene planeado estudiar
biología en la Universidad
de California San Diego.
– AGENCIAS

Rebecca
de Alba.

– EL UNIVERSAL

FELICIDADES ARIES
ARIES

LIBRA

(21 MAR-20 ABR)

(23 SEPT-23 OCT)

Hoy es mejor que te tomes
todos tus asuntos de manera
calmada. No vayas corriendo
a ningún sitio, por el contrario,
si puedes regresar a casa
caminandodespuésdeltrabajo
mucho mejor.

Hoy notarás un bienestar
que hacía tiempo que no te
acompañaba. Aprovecha los
momentos que te puedas
dedicar para ti, pues tus
contracturas son fruto de las
tensiones.

TAURO

ESCORPIÓN

(21 ABR-21 MAY)

(24 OCT-22 NOV)

Te duele la garganta, pero
no tienes ninguna afección.
Autoengañarse produce esa
ronquera.Túmbateunratopara
evitarlamaladigestiónypiensa
en enfrentarte a tu problema
antes de empeorar.
GÉMINIS
(22 MAY-21 JUN)

No te olvides los antiácidos,
seguramente te harán falta.
Pero si tu malestar persiste,
acudealmédicopuestuestado
de ansiedad te está pasando
factura.
CÁNCER
(22 JUN-22 JUL)

Hoy abusarás de los dulces, no
te importe hacerlo, siempre y
cuando tu cena sea ligera y te
acompañes de una pieza de
fruta fresca.

Últimamente tus músculos
están soportando una carga
algo pesada, es por ello que
sentirás algunas molestias en
lapartecervical,debidoatanta
tensión. Acude a la piscina o
practica yoga y relájate.
SAGITARIO
(23 NOV-22 DIC)

No deberás tomarte las
recomendaciones de tu familia
a la ligera. Ellos quieren lo mejor
parati,asípues,tomaencuenta
sus consejos que serán certeros
y llenos de sabiduría.
CAPRICORNIO
(23 DIC-20 ENE)

Hoy irás de un lado a otro con
demasiada prisa. Aparca a un
lado lo que no es importante
y concéntrate más en tu
cuerpo.

LEO

ACUARIO

(23 JUL-23 AGO)

(21 ENE-18 FEB)

BuenosaspectosdesdeJúpiter
yelSolparaaportarteenergíay
fuerza. Cuida tu alimentación,
no abuses de la buena mesa
y continuarás con tu salud de
hierro.

Hoy te sientes de maravilla, sin
embargo debes tener cuidado
para no cruzar el límite de la
ingesta de dulces, pues se
podría traducir en un empacho
desagradable.

VIRGO

PISCIS

(24 AGO-22 SEPT)

(19 FEB-20 MAR)

Hoy te sentirás algo débil por
todo el esfuerzo que llevas
hecho para recuperarte, pero
seguirás luchando con valor
y coraje. Tus seres queridos
admirarán tu entereza.

Salir a pasear después de
una dura jornada será una
tarea obligatoria en este día.
Disfruta del sol y camina sin
prisas por la vida, tu cuerpo te
lo agradecerá.

