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Asegura la televisora 
que no ha recibido 
notificación judicial 
que prohiba proyectar 
‘El Último Rey’

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monclova

Los planes para estrenar este 
lunes con bombo y platillo la 
bioserie sobre Vicente Fernán-
dez, El Último Rey: El Hijo del 
Pueblo, siguen muy firmes por 
parte de TelevisaUnivision, se-
gún confirmó la empresa este 
domingo en un comunicado.

“El día de mañana lunes, a las 
20:30 horas, estaremos transmi-
tiendo la serie y nos compro-
metemos a defender la libertad 
de expresión y acceso a la infor-
mación de nuestras audiencias 
en México y en toda América 
Latina”, señaló la televisora en 
la misiva.

“Estamos seguros de que esta 
serie, basada en una obra perio-
dística, será de gran interés pa-
ra millones de personas en toda 
América, admiradores del gran 
legado musical que dejó Don 
Vicente Fernández”.

Este sábado, de acuerdo con 
una resolución del Juzgado Dé-
cimo Civil, en el expediente 
177/2022, se informaba que, en 
favor de los herederos del Cha-
rro de Huentitán, se prohibía la 
emisión de la bioserie.

Marco del Toro, abogado de 
la familia Fernández, dijo que 
las autoridades habían resuel-
to que Televisa debía suspen-
der la producción, promoción 
y transmisión del programa de 
manera inmediata.

Sin embargo, de acuerdo 
con la televisora, quien lleva 
trabajando varios meses jun-
to a Editorial Planeta Mexica-
na en la bioserie, el equipo de 
producción es “respetuoso de la 
ley y de sus autoridades”, pero 
que, hasta el momento, no ha-
bían recibido una orden directa 
para suspender el estreno.

“No ha recibido notificación 
judicial que prohíba que el día 
de mañana a las 20:30 horas 
salga al aire, por el canal de las 
estrellas, la serie El Último Rey: 
El Hijo del Pueblo”, se puntua-
liza en el comunicado.

“Para TelevisaUnivision fue 
una sorpresa enterarse que al-
gunos miembros de la familia 
Fernández prefirieron que la 
historia de nuestro mexicaní-
simo Charro de Huentitán fue-
ra contada por una empresa ex-
tranjera. Ante ello, acudimos a 
publicaciones serias y periodís-
ticas para poder narrar a las au-
diencias mexicanas una versión 
cuidada, pero también real de 

lo acontecido”.
El proyecto al que se hace 

alusión en el anterior aparta-
do, es otra bioserie sobre Fer-
nández, producida por la pla-
taforma de streaming Netflix, 
actualmente en producción y 
que contará con Jaime camil 
como protagonista.

 
Cercano a Televisa
El programa de Televisa, basa-
do en el libro “El Último Rey: La 
Biografía no Autorizada de Vi-
cente Fernández”, de la perio-
dista Olga Wornat, cuenta en 
su estelar con el cantante Pa-
blo Montero, quien actualmen-
te sigue grabando escenas para 
el melodrama.

“Don Vicente Fernández 
siempre fue muy cercano a Te-
levisa y siempre le guardaremos 
nuestro más grande aprecio y 
admiración. Con él siempre hu-
bo pláticas tendientes a realizar 
una bioserie, tan es así que en 
preparación de ésta contamos 
con los derechos de más de una 
veintena de sus más importan-
tes canciones”, explica la televi-
sora.

“Sin embargo, preocupan los 
argumentos vertidos en algu-
nas notas de prensa que seña-
lan que los quejosos pretenden 
censurarla de la televisión na-
cional, con la artimaña de que 

el nombre de una persona está 
registrado. Con ese argumento, 
cualquier figura pública podría 
crear un registro y eso impedi-
ría a la prensa, a las revistas, a 
los libros y a los audiovisuales, 
hablar de ellos”.

Y es que, según Marco del To-
ro, Televisa ha usado el nombre 
e imagen de Chente de mane-
ra sistemática con fines promo-
cionales de la serie. Ante esto, se 
esperan más consecuencias le-
gales si el show saliera al aire es-
te lunes.

 TELEVISA SÍ TRANSMITIRÁ LA BIOSERIE 

Retan a familia de ‘Chente’
No queremos 
un centavo
de Televisa: 
Cuquita
Horas después de que TelevisaU-
nivision lanzara un comunicado de 
prensa asegurando que su serie 
El Último Rey: El Hijo del Pueblo, 
basada en la vida de Vicente Fer-
nández, sí se estrenará este lunes 
como estaba programado, la viu-
da del cantante, María del Refugio 
Abarca Villaseñor, contraatacó 
con su propio escrito dirigido a 
los medios de comunicación.

En esta misiva, “Cuquita”, como 
siempre ha sido conocida en el 
medio del espectáculo, puntualiza 
que si la televisora finalmente sí 
transmite el programa, pese a que 
un Juzgado Décimo Civil prohibió 
hace unos días la emisión, se esta-
ría incurriendo en un delito.

“Si Televisa no acata a las auto-
ridades mexicanas y las órdenes 
que le hicieron, es su problema y 
es una muestra de su prepotencia. 
Las autoridades no se van a cruzar 
de brazos y deben actuar al no res-
petar sus órdenes legales”, señala 
Abarca Villaseñor en un comunica-
do de prensa.

“Como mujer, esposa y ma-
dre pido a las autoridades de mi 
País, no dejen que esa empresa 
haga lo que le da su gana, con un 
sentimiento de impunidad que 
no creo les permitan, por ser tan 
claras sus ilegalidades y su afán de 
sacar dinero a la mala”.

“Recuerdo cuando Televisa quiso 
que Vicente les cediera sus dere-
chos gratuitamente para hacer una 
serie de su vida y tiempo después 
le ofrecieron migajas sin tomar en 
cuenta su trayectoria. Vicente no 
se dejó. Me dijo: ‘Cuquita, estos no 
tienen llenadera’”, recordó la viuda 

del intérprete en su carta.
“Ni yo ni mis hijos queremos 

ni un centavo de Televisa, que 
les quede claro. Es un tema de 
dignidad. Que no me vengan con 
su cuento de que es un homenaje 
con todo respeto para Vicente. Es 
por dinero, robándose su imagen”.
 (Agencia Reforma)

A partir de hoy en Tlajomulco hay 
una vialidad con el nombre de Vi-
cente Fernández Gómez.

Circuito Metropolitano Sur aho-
ra se llama en honor al legendario 
cantante, quien falleció el pasado 
12 de diciembre.

El cambio es desde el kilómetro 
7 de la avenida Pedro Parra Cente-
no, en cabecera municipal, hasta el 
entronque con Carretera a Chapala.

Por el tramo se llega a sitios em-
blemáticos del Municipio, como la 
turística Laguna de Cajititlán, San 
Miguel Cuyutlán, San Lucas y San 
Juan Evangelista.

El Cabildo aprobó la iniciativa 

el 15 de diciembre de 2021, con la 
posterior autorización del Gobierno 
de Jalisco, al ser un camino estatal.

A la develación de la placa, que 
encabezó el Alcalde Salvador Zamo-
ra, asistieron Vicente Fernández Jr., 
junto con su novia Mariana Gonzá-

lez, en representación de la familia.
Sobre el camellón central de la 

Avenida, a unos metros de las vías 
del ferrocarril, luce una columna 
con el nombre de Vicente Fernán-
dez Gómez.
(Agencia Reforma)

TelevisaUnivision implementará todas las acciones 
legales para asegurar que la censura previa 

no exista sobre ningún tipo de contenidos, 
impresos o audiovisuales en México. Esperemos 
que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita 
que el público en México tome una decisión 
de qué ver en la pantalla chica”.

Televisa

z La viuda del Charro de Huen-
titán pidió respeto a los medios 
respecto al tema, pues ni ella ni 
sus hijos planean dar entrevistas. 
Sólo se podrá hablar a través de 
sus abogados.

Como mujer, 
esposa y madre 

pido a las autoridades 
de mi País, no dejen 
que esa empresa haga lo 
que le da su gana, 
con un sentimiento 
de impunidad que 
no creo les permitan, 
por ser tan claras sus 
ilegalidades y su afán de 
sacar dinero a la mala”.

María del Refugio  
Abarca Villaseñor
Viuda de Vicente Fernández

Vicente ya tiene su calle en Tlajomulco

Triunfa mexicano en premios Annie con ‘Maya y los Tres’    n 6D

El legendario actor William Hurt, ga-
nador del Óscar por su papel en la 
cinta El Beso de la Mujer Araña, fa-
lleció a los 71 años, según confirmó 
este domingo su hijo Will a través de 
un comunicado de prensa.

“Con gran tristeza, la familia Hurt 
lamenta el fallecimiento de William 
Hurt, amado padre y actor ganador 
del Óscar, el 13 de marzo de 2022, una 
semana antes de cumplir 72 años. 
Murió en paz, entre familiares, por 
causas naturales. La familia solicita 
privacidad en este momento”, explicó 
Will en la difusión del fallecimiento.

Hurt tuvo tres nominaciones con-
secutivas a los Premios de la Acade-
mia como Mejor Actor a mediados de 
la década de los 80. Estos incluyeron 
El Beso de la Mujer Araña (1985), Chil-
dren of a Lesser God (1986) y Broad-
cast News (1987). Ganó la estatuilla do-
rada por la primera de estas películas.

También fue un actor de teatro 
activo durante la década de los 80, 
apareciendo en varias producciones 
de Off-Brodway; recibió su primera 
nominación al Premio Tony en 1985, 
por la producción de Broadway de 
Hurlyburly.

n Agencia Reforma

La transmisión del concierto Permission to Dance on Stage - 
Seoul: Live Viewing, de BTS, recaudó una taquilla mundial bruta 
de 32.6 millones durante el fin de semana, según un anuncio de 
los mánagers de los astros del K-pop.

El concierto, uno de los tres realizados ante un público redu-
cido y socialmente distante en el Estadio Olímpico de Jamsil, en 
Seúl, fue la primera transmisión cinematográfica mundial en vi-
vo de un concierto de Corea del Sur, y fue presentado por las em-
presas HYBE y Trafalgar.

Se estrenó este sábado 12 de marzo en tres mil 711 cines en 
75 países (incluyendo México), con múltiples entradas reportadas. 
Este show fue el primero del grupo en Seúl desde 2019, luego de 
que tomaran una pausa por la pandemia.

n Agencia Reforma

¿Falleció 
César Bono?
Cesar Bono, actor mexicano con una 
gran trayectoria en el cine nacional 
y famoso por su papel de Frankie Ri-
vers en la serie de Televisa “Vecinos”, 
fue reportado como muerto en redes 
sociales la tarde de ayer, y esto es lo 
que se sabe.

Dentro de Twitter se hizo tendencia 
la noticia de que el actor había fallecido 
debido a sus complicaciones, tomando 
fuerza entre los fans que comenzaban 
a compartir mensajes de pésame en 
su nombre.

Sin embargo, esta noticia fue des-
mentida por el propio productor de 
Vecinos, respondiendo al tuit de un 
fan preocupado ante la noticia que 
circulaba del fallecimiento.

n Agencia Reforma

William Hurt

Muere ganador 
de Óscar

En Marvel
z Para las audiencias más jó-
venes, Hurt formó parte del 
Universo Cinematográfico de 
Marvel en su papel de Thad-
deus Ross. El personaje apare-
ció en cinco películas de Marvel, 
incluidas El Increíble Hulk, Ca-
pitán América: Civil War, Aven-
gers: Infinity War, Avengers: 
Endgame y Black Widow.

Concierto de BTS transmitido en cines

¡Rompen récords!


