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Rubina AIi. una de las pequeñas
protagonistas de la cinta Slumdog
Millionaire (Quisiera ser millona-
rio), que ganó ocho veces elOsear,
estuvo a punto de ser puesta a la
venta por su padre, quien recibiría
la cantidad de $400mil (~228millo-
nes) por la adopción de la niña de
nueve años deedad.

Rafiq Qureshi, padre de Rubi-
na, fue desenmascarado,POr el dia-
rio británico "News ofthe World",
ya que dos de sus reporteros se hi-
cieron pasar por un opulentojeque
y su esposa, luego de enter~rse que
la niña había sido puesta en adop-

. ción al mejor postor.
Alparecer, QureshidecidiQven-

derla porque el estado de pobreza.
extrema en el que se encontraban
no cambió después deque su hija se
volviera una estrella conocida al-
rededor delmundo.

Una fuente cercana explicó al
diario: "El éxito de su'hija se olvÍ-
dará y su momento de fama se aca~
bará.El padre tiene una familia
que alimentar y simplem~nte no
puede hacerlefrente. Está dispues-
to a encontrar a un hombre rico al
que entregarle a Rubina, pero sólo
si quiere ayudar a toda la familia a
salir de los arrabales".

La venta fue negociada por el
cuñado de Rafiq Qureshi, Raja!!
Mbre, en Bombay,pactando la su-
ma de $400mil por la niña, á10que
su padre se limitó a decir: "estoy de

. acuerdoconloquehayandiscutido
con Rajan, aceptaré la cantidad de
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Laactriz BubinaAlisentada en una comisaría en Bombay, India, ayer.

Martes 21 de Abril del 2009

Pidió0228millonesporvenderaactrizde"SlultldogMillio~aire"

Papá quiso sern1illonL~':=

escuchar al padre de la actriz di-
ciendo que loharía por elbienestar
de su familia. -

La Policía está investigando las
acusaciones, también por las pro"
testas de la madre de Rubina.

"Ayer,la madre se quejó de que
su exmarido estaba intentando
vender a su hija", explicó un vic~
comisario.

Este tipo de transacclones co-
merciales con seres humanos son
frecuentes en la India, un país con

v

1

-.aactriz con su padre Bar",Qureshi.

más de 1.2millones de habitántes y
en el que la mayoría de las personas
viven en condiciones de pobreza
extrema, tal como lo retrató la cin"
ta SlumdogMillionaire.

RubinaAliinterptetóalapequeña
Latikaenlapelrcula"Slumdog
Millionaire".

dinero acordada con él".
Cuando se dio.a conocer la noti-

cia, Qureshi negó la transacción
que estaba por realizar, aunque sí
comentó que se había reunido con
elperiodista encubierto en un lujo-
sohotel deBombaypara hablar so-
bre laadopcióndeRubina. ~

"Las informaciones que indi-
can que quiero vender a Rubina
son infundadas", dijoRafiq Qures-
hi, aunque el diario británico sacó
una grabación en la que se puede
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