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La batalla entre la familia Fernández y TelevisaUnivision continúa

z  Las integrantes de Pandora ya tenían las tres dosis contra el Covid.

n CDMX.- Juan Osorio salió en 
defensa de su hijo Emilio Osorio, 
tras las críticas que recibió por dar 
vida a Alejandro Fernández en “El 
último rey”, de Televisa-Univisión, 
donde lo tacharon de “no llenar 
los pantalones de ‘El Potrillo’”.

Esto, debido a que el actor y 
cantante es hijo del productor de 
la serie, Juan Osorio, sin embargo, 
no tardó en dar respuesta a los 
cientos de “haters” que resaltaban 
la mala actuación de Emilio Osorio.

                       (Agencia Reforma)

¿Qué esconde 
Televisa?
z Se espera que la serie ten-
ga 10 capítulos en su prime-
ra temporada, sin embargo, 
de acuerdo con la perio-
dista Joanna Vega-Biestro, 
ni los mismos actores sa-
ben cuántos episodios van 
a grabar.
“Me enteré que ni siquiera 
el elenco sabe cuántos capí-
tulos van a hacer, les están 
avisando ya muy noche si 
tienen llamado, si no, si con-
tinúan o no”, señaló la perio-
dista en el programa “Sale el 
Sol” de Imagen Televisión.
Además, Vega-Biestro tam-
bién dijo que la serie está 
registrado bajo otro nombre 
ante la Asociación Nacional 
de Actores para proteger a 
la empresa. “Ante la ANDA 
está la siere bajo el nombre 
de Jorge Negrete (..) Para 
que nadie sepa qué están 
grabando, así está registra-
da”, afirmó. En esta misma 
conversación, Ana María Al-
varado y Gustavo Adolfo In-
fante comentaron que muy 
probablemente Televisa se 
esté esperando a solo lanzar 
estos 10 capítulos, en lo que 
deciden qué pasará para la 
segunda temporada.
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En medio de una batalla legal 
entre la familia Fernández y Te-
levisaUnivision, el estreno de la 
bioserie no autorizada “El últi-
mo rey. El hijo del pueblo”, ba-
sada en el libro de Olga Wornat, 
se colocó como lo más visto en 
la televisión abierta, con 8 millo-
nes de espectadores el pasado 14 
de marzo.

Este miércoles, la casa pro-
ductora de la serie informó que 
las autoridades no pueden sus-
pender de manera precautoria 

“El último rey. El hijo del pueblo”, 
que se transmite por Las Estre-
llas, de lunes a viernes a las 20:30 
hrs., esto, luego de que la familia 
Fernández pidiera, a través del 
IMPI, accionar y no permitir la 
transmisión, argumentando el 
uso sin autorización de la mar-
ca registrada Vicente Fernández.

La bioserie es producida por 
Juan Osorio, y protagonizada 
por Iliana Fox y Pablo Montero.

El hilo conductor es una pe-
riodista, Dalia, interpretada por 
Angélica Aragón.

 La serie que por ahora trans-
mitirá 10 capítulos en su prime-
ra temporada, producida por 
Juan Osorio, mostrará los pasa-
jes más trascendentes de la vida 
del ídolo mexicano, así como los 
sucesos críticos que afectaron su 
vida y la de sus seres queridos.

En entrevista, Olga Wornat, 
autora del libro en el que está 
basada la serie, expresó que sí 
le gustó la producción y la ac-
tuación de Pablo Montero.

“Sí, era lo que esperaba por-
que yo sabía que estaban traba-
jando con cámaras de cine, que 
estaban trabajando con produc-
tos y material de altísima cali-
dad; entonces, sí sabía, y lo que 
vi me había gustado mucho, en 
aquel momento (tres semanas 
antes del estreno), cuando me 
reuní con ellos, (la producción) 
hice algunas acotaciones, plan-
teé algunas dudas porque qui-
zás una no entiende el trasfon-
do técnico, logístico de cómo se 
hace una bioserie, y yo soy muy 
respetuosa, en ese sentido, del 
trabajo de quienes lo hacen”.

Por otro lado, la familia Fer-
nández no se ha quedado calla-
da, y en un comunicado publi-
cado este martes por la noche, 
refiere que Televisa sí sabía de 
la notificación para no transmi-
tir la serie, aunque la empresa lo 
haya negado.

“Televisa decidió violar las 
medidas que le fueron impues-
tas, desafiando a las autoridades 
federales al transmitir el primer 
capítulo de la ilegal bioserie y 
cada acto de desacato que rea-
lice en ese sentido, tendrá con-
secuencias legales”.

VEN BIOSERIE 8 MILLONES DE PERSONAS

Rompe ‘El Último Rey’
récords de audiencia
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El cantante mexicano de hip 
hop, Angel Quezada, mejor co-
nocido como Sante Fe Klan re-
gresará a Torreón con su gira 

“Mar y Tierra” el 15 de Mayo en 
el Coliseo Centenario. 

La última vez que estuvo 
en La Laguna fue en septiem-
bre, para ofrecer un concierto 
en la Feria de Torreón en don-
de logró que cientos de fans 
entonaran temas como ‘So-
cios’, ‘Grandes Ligas’, ‘Socios’, 
‘Ojos Tumbados’, ‘Todo Va a Es-

Lleva gira ‘Todo va a estar bien’

Regresa Santa Fé a Torreón

tar Bien’, entre otros. 
Los boletos estarán a la ven-

ta a partir de este viernes 18 de 
marzo y van desde 800 en área 
general hasta mil 700 en zona 
VIP. 
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Las hermanas Isabel y Mayte 
Lascurain, integrantes del grupo 
Pandora, compartieron en sus re-
des sociales que pese a tener las 
tres vacunas contra el virus de 
Covid-19 dieron positivo, luego 
asistir a la obra de teatro José El 
Soñador protagonizada por Car-
los Rivera.

Sin saber que eran positivas al 
Covid-19, Isabel reveló que junto 

Las Pandora 
dan positivo 
al Covid-19

a su hermana Mayte fueron a ver 
la obra protagonizada por Carlos 
Rivera, por lo que fue necesario 
avisar a las personas con quienes 
tuvieron contacto.

Por su parte, Mayte Lascurain, 

reveló “que los tiempos de Dios 
son perfectos” debido a que en 
este momento no tiene fechas 
para shows o trabajo pendiente, 
así que ambas se mantendrán 
aisladas.

Prohíbe jueza 
sancionar          
a Televisa 
n Una jueza federal concedió a 
Grupo Televisa una suspensión 
provisional que le permite seguir 
transmitiendo su bioserie sobre Vi-
cente Fernández, sin ser objeto de 
sanciones como multas o clausuras 
por parte del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI).

Celina Quintero Rico, jueza Déci-
mo Séptima de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió ayer la 
suspensión como parte de un am-
paro presentado por Televisa para 
impugnar un oficio del 10 de marzo.

En él, el IMPI le ordenó abstenerse 
de explotar sin autorización la marca 
Vicente Fernández, registrada en el 
rubro de entretenimiento.

Para la vigencia de la suspensión, 
la jueza ordenó a Televisa pagar una 
garantía por 150 mil UMA, equivalen-
tes a 14.4 millones de pesos.

La multa máxima que el IMPI 
podría imponer a la empresa por 
infracciones a registros marcarios 
es de 250 mil UMA, poco más de 24 
millones de pesos.
(Con información de El Universal)

Los cuatro ‘Chentes’
El Último Rey mostrará a cuatro “Chentes”, en su 
etapa de niño lo encarna Emiliano García, de joven 
lo caracteriza Eduardo Barajas, en su etapa adulta 
lo interpreta Pablo Montero y como el hombre de la 
tercera edad aparece Salvador Sánchez.

Es un homenaje: 
Pablo Montero
n CDMX.- Mientras que la viuda 
de Vicente Fernández lo desacredi-
tó como intérprete del “Charro de 
Huentitán” en la serie El Último Rey: 
El Hijo del Pueblo, Pablo Montero 
defendió su trabajo, aseguró que en 
vida el ídolo mexicano lo estimaba y 
respetaba, además envió un mensaje 
a Doña Cuquita.

“(Le quiero decir) que siempre le 
voy a tener el cariño y el amor que 
nos han inculcado mis padres hacia 
ella y Vicente y que lo que estoy ha-
ciendo es defendiendo cada diálogo, 
cada actuación y cada escena con 
uñas y dientes. Siempre tratando 
de dejar su nombre (de Vicente) en 
alto, como debe ser”, expresó Pablo. 

“Lo que estamos haciendo, desde 
mi parte, es un homenaje”.

El actor y cantante compartió 
su sentir ante las declaraciones de 
María del Refugio Abarca, quien 
mostró a través de un comunicado 
y un video su desaprobación por la 
transmisión de la serie que Televisa 
estrenó el lunes y señaló que Pablo 
sabía que su imagen no es la que 
Vicente hubiera aprobado para in-
terpretarlo en una biopic.

Hoy en la mañana 
(ayer) recibí una 

llamada de Emilio, está 
muy contento, me felicitó 
por mi trabajo. Está muy 
emocionado, la verdad 
muy orgulloso por la 
forma en la que estoy 
interpretando a Vicente, 
con respeto y con esa 
gallardía que requiere 
su personalidad y la 
cantada”.
Pablo Montero,
Cantante y actor.

Juan Osorio 
defiende actuación
de su hijo Emilio

z  El elenco de la serie está contento con los resultados.


