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“El Son de la negra”, 
“La Bikina” y “Cien años” 
fueron solo algunos 
de sus grandes éxitos

EL UNIVERSAL
Zócalo Cdmx

El compositor mexicano Ru-
bén Fuentes falleció a la edad 
de 95 años, así lo dio a cono-
cer la Sociedad de Autores y 
Compositores de México.

"El Son de la negra", la em-
blemática "Cien años" (in-
mortalizada en la voz de Pe-
dro Infante), y "La Bikina" 
(que interpreta Luis Miguel) 
fueron escritas por el mexica-
no Rubén Fuentes, quien el 
próximo 15 de febrero cum-
pliría 96 años.

El compositor nació en 
Ciudad Guzmán, Jalisco, en 
1926, y es una de las figuras 
importantes dentro de la mú-
sica mexicana. 

Él era el productor de cabe-
cera de Pedro Infante, a quien 
le produjo más de 40 canciones, 
así como de Marco Antonio Mu-
ñiz y Miguel Aceves Mejía.

Casi todos los y las artistas 
de relevancia dieron voz a sus 
canciones: Flor Silvestre, Jor-
ge Negrete, Lola Beltrán, Ro-
cío Durcal, entre otros.

En 1944 se unió al Maria-
chi Vargas de Tecalitlán, co-
mo violinista, también como 
arreglista y luego al frente de 
la producción artística y di-
rección general, hasta ahora. 

Rubén Fuentes es de esos 
personajes que procuran es-
tar lejos de los reflectores.

La SACM lamentó el falle-
cimiento de quien conside-
ra una de las almas musica-
les de México.

"La Sociedad de Autores y 
Compositores de México la-
menta la partida de Rubén 

Fuentes, alma musical de 
México. Su inspiración y ta-
lento abrieron inmensos ca-
minos en el arte de la com-
posición y vistieron de gala la 
música mexicana. El maestro 
fuentes también alcanzó lu-
gar sobresaliente en el ám-
bito de la dirección artísti-
ca como la producción y los 

arreglos musicales. Descansa 
en paz quién tuvo el don de 
saber lo que la gente quería 
escuchar y sentir. Un abrazo 
para sus familiares amigos y 
todos aquellos que aman su 
música", se lee. 

Además de su aportación 
como autor, de sus cargos 
en el Mariachi Vargas de Te-

calitlán y de su trabajo como 
musicalizador de los temas 
de José Alfredo Jiménez en 
las décadas de los cincuenta 
y sesenta, Rubén Fuentes ha 
sido productor musical del 
Encuentro Internacional del 
Mariachi y la Charrería reali-
zado anualmente en Guada-
lajara.

FALLECE EL COMPOSITOR MEXICANO RUBÉN FUENTES

Adiós al alma del mariachi

z Rubén Fuentes y Armando Manzanero, fueron grandes amigos.

z Brian Austin Green volverá a ser padre ahora con su novia Sharna Burgess.

z  Jacqueline Andere luce radiante 
a sus 83 años.

z Ernesto D’Alessio fue criticado en 
redes sociales.

Sus premios
z Entre sus distinciones es-
tán el haber sido declara-
do como Mejor Compositor 
del Año en 1954, 1958, 1959 
y 1971; discos de platino por 
sus producciones Lucero de 
México y Cariño de mis cari-
ños; dos Latin Grammy por 
su canción Ni princesa ni es-
clava interpretada por Vikki 
Carr y por su trabajo como 
productor en Canciones de 
mi padre de Linda Rondsta-
dt; Premio Jalisco en el área 
de música por el Gobierno 
del Estado; el nombramien-
to —del cual se siente orgu-
lloso y satisfecho— de Hijo 
Preclaro y Predilecto (1967) 
por el Ayuntamiento de Ciu-
dad Guzmán; el reconoci-
miento Trayectoria (2008) 
por sus 50 años como com-
positor y la presea Gran 
Maestro (2016), galardón 
que enaltece el trabajo crea-
tivo de aquellos autores y 
compositores vivos que, con 
su talento e inspiración, han 
puesto en alto el nombre de 
México, siendo su obra un 
referente a nivel internacio-
nal, ambos otorgados por la 
Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SA-
CM), entre muchas otras 
condecoraciones.
Con su talento, el maestro 
Rubén Fuentes Gasson ha 
logrado que la música mexi-
cana se vista de gala y reco-
rra el mundo entero.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Ernesto D’Alessio fue criticado 
en redes sociales luego de unas 
declaraciones en donde habló 
sobre las intervenciones quirúr-
gicas para cambiar de sexo. 

Fue durante una entrevista 
para el programa De Primera 
Mano que el hijo de “La Leona 
Dormida” fue tachado de trans-
fóbico. 

“Voy a poner un ejemplo: 
imagínate que yo me quiero 
operar de cualquier cosa, es 
un deseo mío y tengo el dere-
cho de hacerlo, eso no lo dis-
cuto; las personas tienen dere-
cho a autopercibirse como ellos 
quieran. 

“Pero utilizar dinero del Esta-
do para que te operes... Sería lo 
mismo que si una mujer o un 
hombre se quieren hacer una li-
posucción y que se las pague el 
Estado, a eso es a lo que yo me 
opongo”, dijo. 

Y es que desde principios de 
año criticó un post del Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en donde mos-
traban que habían hecho la 
primera cirugía de reasigna-
ción. 

“O sea, los problemas de la 
humanidad son sexuales, no 
es la pobreza, no son econó-
micos, el hambre, la desnutri-
ción, la inseguridad, la educa-
ción, NO. El problema es que 
no podemos tener sexo en la 
plaza pública, el problema es 
que no podemos operarnos 
gratis a través del Estado”, es-
cribió en esa ocasión. 

Tachan a 
D’Alessio de 
transfóbico 

Karol G

Presume su amor por
las canciones de RBD

La colombiana Karol G ama las canciones de RBD, el grupo 
mexicano creado en 2004 a la par de la famosa telenovela "Re-
belde", el cual estaba integrado por Anahí, Dulce María, Mai-
te Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Chris-
tian Chávez.

Karol presumió en Instagram su gusto por esta agrupación 
mexicana, y a todo pulmón cantó temas como "Un poco de tu 
amor" y "Rebelde".

La intérprete de "Tusa" escribió que era "RBD por siempre" 
mientras paseaba dentro de un automóvil con un colorido look 
fosforescente y junto a amigos que también entonaron las can-
ciones del RBD.

n El Universal
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Brian Austin Green volverá a 
ser padre, ahora con su novia 
Sharna Burgess; para él sería el 
quinto hijo, mientras que ella 
será mamá primeriza, dio a co-
nocer People.

 En una foto que dio a cono-
cer la revista, Green de 48 años, 
abraza el vientre de su novia 
mientras los dos se miran.

 El actor ya es padre de los 
niños Journey River, de 5 años; 
Bodhi Ransom, de 7, y Noah 
Shannon, de 9, con la ex Me-
gan Fox; además de Kassius de 
19 años de una relación ante-
rior.

Este anuncio se da cinco me-
ses después de que Green con-
firmara su separación de Fox 
tras casi 10 años de matrimo-
nio en mayo de 2020 y un mes 

¡No hay 
quinto malo!  

después de que Fox anunciara 
su compromiso con Machine 
Gun Kelly, con quien ha estado 
saliendo durante casi dos años.

 En octubre, Green y Burgess 
celebraron su primer aniversa-

rio y Green escribió en Insta-
gram un mensaje.

 “1 año de aceptarme de una 
manera en la que nunca antes 
me habían amado #maldita-
suerte”.

EL UNIVERSAL
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Chantal Andere sintió muchas 
ganas de compartir con sus se-
guidores de redes sociales una 
fotografía de su madre Jacque-
line Andere, quien a sus 83 años 
luce radiante.

La actriz expresó el amor y 
admiración que siente por su 
mamá, y aplaudió lo bien que 
luce en esa "joya de foto" que 
fue muy aplaudida por amigos, 
fans y colegas. 

"Esta foto se la tome a mi 
mamá el 1/01/2022 ósea ha-
ce un mes y cacho. Me impre-
siona muchísimo que a sus 83 
años se vea y esté así de fantás-
tica. Ella siempre trabajadora, 

feliz, solidaria, un ser humano 
excepcional. Podría escribir ho-
ras y horas de todas sus virtudes. 
Sentí muchas ganas de compar-
tir con ustedes esta joya de foto. 
Bendita genética". 

Lisset se sumó a los elogios: 
"Qué bueno que la compartiste 
Chana. Es para presumirla. Es-
tá bárbara nuestra querida Ja-
queline".

Lucero también comentó la 
fotografía que suma casi 36 mil 
likes: "¡Está muy picuda! Besos 
a nuestra súper Jackie. Igual de 
bellas las dos".

En buena
forma a 
sus 83 años

Andere


