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López, involucrado
en la bioserie, afirma que 
‘El Charro de Huentitlán’
era opositor a la libertad 
de expresión

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El productor Reynaldo López, 
responsable de programas co-
mo La Parodia y La Hora Pico, 
externó en redes sociales su 
punto de vista sobre la polémi-
ca con la bioserie El Último Rey: 
El Hijo del Pueblo, que pese a 
las polémicas generadas se es-
trenó ayer a las 20:30 horas de 
este lunes por Las Estrellas.

El creativo criticó la postu-
ra de María del Refugio Abarca 
Villaseñor, viuda de Vicente Fer-
nández, quien se abalanzó con-
tra Televisa por querer infringir 
los derechos de autor del Charro 
de Huentitán al continuar con el 
lanzamiento del programa, pe-
se a existir una resolución judi-
cial que impide su transmisión.

“Don Vicente siempre quiso 
controlar todo a su alrededor: 
medios de comunicación, pren-
sa, radio, imitadores e incluso a 
otros cantantes, nunca permi-
tió que nadie comiera las miga-
jas que caían de su mesa, solo él 
autorizaba quien pudiera imi-
tarlo”, aseguró López, quien no 

está involucrado en la bioserie, 
en su cuenta oficial de Twitter.

“Don Vicente controlaba quié-
nes podían cantar en un palen-
que. Si un empresario pretendía 
contratar a otro cantante verná-
culo, él lo amenazaba con can-
celar su presentación, igual ha-
cía en la radio y en la prensa. Si 
la música ranchera casi se acabó 
en México fue gracias a él”.

De inmediato, varios inter-
nautas se mostraron molestos 
con la postura del productor, 
alegando que opinaba de al-
go ajeno al verdadero proble-
ma de esta polémica: la infrac-
ción a los derechos de autor y el 
hecho de que TelevisaUnivision, 
al parecer, no tienen la autori-
zación oficial de la familia Fer-
nández para producir una bio-
serie sobre el cantante.

“Don Vicente, un controlador 
de la prensa, de manera que si 

publicaban algo que no le gus-
taba, vetaba al medio, si un ac-
tor pretendía imitarlo, usaba 
todas sus influencias para pro-
hibirle que fuera contratado. 
Ese también fue Don Vicente 
Fernández”, continuó el creati-
vo en Twitter.

“Un eterno controlador y 
opositor a la libertad de expre-
sión. Muchos cantantes y acto-
res podrán atestiguarlo. Ahora 
quieren prohibir que el públi-
co conozca su historia”, añadió, 
alimentando la teoría de que 
la postura de los Fernández en 
realidad es una especie de cen-
sura para impedir se cuente la 
vida personal del intérprete.

 REVELA REYNALDO LÓPEZ, PRODUCTOR

‘CHENTE ERA 
CONTROLADOR’

z Ventila el productor Reynaldo López “trapos sucios” de El Charro de Huentitán”.

Don Vicente 
controlaba 

quiénes podían cantar 
en un palenque. 
Si un empresario 
pretendía contratar 
a otro cantante vernáculo, 
él lo amenazaba con 
cancelar su presentación, 
igual hacía en la radio 
y en la prensa. Si la música 
ranchera casi se acabó 
en México fue gracias a él”.

Reynaldo López
Productor

Burdo 
intento 
de censura: 
Autora
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Olga Wornat, escritora del libro 
El Último Rey, biografía no au-

torizada de Vi-
cente Fernán-
dez en la que 
se basa la bio-
serie que estre-
nó ayer Televisa, 
reaccionó ante 
los comunica-
dos y acciones 
legales por par-

te de “Cuquita”, viuda de Chen-
te y su familia para evitar que el 
material salga a la luz.

“Aparentemente mi libro y la 
bioserie han detonado una se-
rie de comunicados y acciones 
jurídicas que, de prevalecer, da-
ñarían gravemente la libertad 
de expresión, y que debería ser 
sagrada en una sociedad plural 
y democrática, y que debería es-
tar fuera de todo debate banal 
de ‘marcas’ o ‘derechos’.

“Me resulta inadmisible lo 
que está sucediendo y lo sien-
to como un burdo intento de 
censura previa”, compartió la 
argentina mediante un comu-
nicado.

OLGA 
WORNAT

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luego de enviar un comunica-
do mostrándose sumamente 
enojada por la bioserie de Te-
levisa, “El último rey”, Cuqui-
ta Abarca subió un video en el 
que reiteró su desacuerdo con 
la producción de la televisora. 

“Buenos días, quiero decirle a 
todo el público que estoy muy 
triste por lo que está pasando, 
Vicente Fernández se fue, pe-
ro creo que hay gente que es-
tá abusando de su nombre, hi-
cieron una serie desde octubre 
y la sacaron ahora que ya no es-
tá él, pero si él estuviera me es-
tuviera ayudando y apoyando”.

La producción de Televisa 
Univisión se estrenó ayer con 
el nombre “El último rey. El hi-
jo del pueblo”, basado en el li-
bro de Olga Wornat, titulado 

“El último rey”. Este domin-
go, además, publicó un exten-
so comunicado mostrando su 
enojo por el hecho de que Tele-
visa hiciera su serie, y dijo que 
esta empresa quería que Vicen-
te les cediera sus derechos gra-
tuitamente para hacer la serie 
de su vida.

“Si creen que estoy sola no 
estoy sola, si creen que quieren 

abusar de mí, no, tengo mi fa-
milia tengo a todo el público 
que me apoya, creo mucho en 
las leyes que es muy importan-
te. Les agradezco mucho, mu-
chas gracias a todo el público”, 
expresó la viuda del Charro de 
Huentitán.

Ninguna 
historia es
absoluta: 
Actriz
La actriz mexicana Alejandra Am-
brosi, quien interpreta a la madre de 
Vicente Fernández en la nueva serie 
sobre la vida del Charro de Huentitán, 
El Último Rey: El Hijo del Pueblo, lla-
mó al público a ver la producción y a 
no dividirse ante la polémica actual 
sobre el tema.

“Invito a la gente a no dividirse, ya 
que en el mundo se trata de sumar 
y no de restar. La historia de Vicente 
Fernández tiene mucha tela de dónde 
cortar y siempre, en cualquier historia, 
habrá puntos de vista distintos”, dijo 
la actriz que ha participado en pro-
yectos como Hermanos y Detectives, 
Por Siempre Joan Sebastian y más.

La intérprete recordó que hay 
otra serie biográfica acerca de Chen-
te en camino, realizada por Netflix. 
Sin embargo, invitó a la audiencia a 
no perderse la serie de Televisa, ya 
que ampliará el panorama sobre la 
vida del cantante.

“Sí, se va hacer otra serie (de Ne-
tflix), qué bien, habrá dos versiones 
de la misma historia, así como se 
han hecho múltiples producciones 
sobre la vida de otros personajes 
como Lady Di.

“Ninguna historia es la única, la 
absoluta o verdadera. No se trata 
de ponernos a nosotros por encima 
de nadie. Se trata de que estamos 
ofreciendo una serie extraordinaria 
que fue hecha con todo el amor para 
los fans de Vicente Fernández y para 
los que no lo son tanto; vale la pena 
verla”, comentó.

Ambrosi da vida a Paula Gómez 
en la bioserie que se estrenó este 
lunes a las 20:30 horas por Las Es-
trellas. Desde que se enteró sobre la 
demanda los Fernández para prohi-
bir la transmisión de El Último Rey: 
El Hijo del Pueblo, la actriz dijo que 
ha guardado respeto por las inquie-
tudes de la familia.
(Agencia Reforma)

Rescata  
su carrera
Las dificultades para abrirse camino 
en la actuación después de 15 años 
de picar piedra, pusieron en peligro 
la carrera de Eduardo Barajas.

La falta de oportunidades y la 
pandemia pusieron a pensar al 
artista tapatío en la posibilidad de 
retirarse del medio artístico y dedi-
carse a su faceta de terapeuta en 
numerología.

Barajas, de 1.85 metros de estatu-
ra y originario de Guadalajara, inter-
preta a “El Charro de Huentitán” en su 
etapa joven, de los 20 a los 30 años.

“Me identifico muchísimo con Vi-
cente en esta parte de tener claro ha-
cia dónde voy y qué es lo que deseo. Yo 
llevo 15 años dedicándome a actuar y 
cantar. Yo también he batallado en mi 
carrera”, contó.

n Agencia Reforma

z Alejandra Ambros.

z  Eduardo Barajas interpreta a 
Vicente Fernández en la bioserie El 
Último Rey: El Hijo del Pueblo.

No estoy sola, dice Cuquita

Si creen que estoy 
sola no estoy sola, 

si creen que quieren 
abusar de mí, no, tengo 
mi familia, tengo a todo 
el público que me apoya”.

Cuquita Abarca
Viuda de Vicente Fernández

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La ganadora como la mejor Pe-
lícula los Critics’ Choice Awards-
fue “The power of the dog”, di-
rigida por la neozelandesa Jane 
Campion, quien también ganó 
como Directora, en la que tam-
bién competía el mexicano Gui-
llermo del Toro.

Halley Berry se llevó el pre-
mio SeeHer en honor a la labor 
e imagen de las mujeres en  la 
industria y Billy Crystal fue 
aplaudido por su trayectoria.

La serie más galardonada fue 
“Succession”, que tenía ocho no-
minaciones y obtuvo el premio 
a Serie de drama, Elenco y Ac-
tor de reparto en serie de dra-
ma, para Kieran Culkin.

Destacó la presencia de las 
tenistas Serena y Venus Wi-
lliams, quienes inspiraron la pe-
lícula King Richard, que le dio a 
Will Smith el premio para Actor.

Critic’s Choice Awards

Triunfa 
‘El Poder 
del Perro’

z La directora neozelandesa Jane 
Campion ganó el premio a Mejor 
Directora por “El Poder del Perro”.

Piden por Ucrania
z En medio de una guerra por 
la invasión de Rusia a Ucra-
nia, los actores y conducto-
res que participaron en la 27 
entrega de los Critics’ Choice 
Awards aprovecharon los mi-
crófonos para mandar men-
sajes de paz y apoyo a las 
personas que son víctimas 
del conflicto bélico.
La ceremonia para recono-
cer a lo mejor del cine y la te-
levisión se llevó a cabo de 
manera presencial en Los Án-
geles, California, y de mane-
ra simultánea con los British 
Academy Film Awards, en 
Londres, desde donde mu-
chos ganadores hicieron una 
conexión virtual para recibir 
sus galardones y estar pre-
sentes en ambos lugares.

The Rolling Stones

‘Rodarán’  
por Europa 
Ni una pandemia pudo dete-
ner los planes musicales de 
The Rolling Stones, quienes 
anunciaron ayer en sus redes 
oficiales una gira europea, a la 
cual titularon Sixty, con la cual 
celebran 60 años juntos.

n  Agencia Reforma


