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Conmemorarán los 43 años del teatro Fernando Soler  n  Arte 7F

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Pimpinela ofreció ayer una con-
ferencia de prensa para hablar 
de sus 40 años de carrera, su si-
tuación actual y sus nuevos pro-
yectos, así como de sus concier-
tos en la República Mexicana.

Los hermanos Galán tienen 
fechas pactadas hoy en Sonora, 
mañana en Monterrey, el día 20 
en Guadalajara, el 24 en Mérida, 
el 26 en Ciudad de México, el 27 
en Puebla y el 29 en Tijuana.

“Nos sentimos felices de vol-
ver a los escenarios de México, 
nos emociona estar (por prime-

ra vez) en el Auditorio Nacional 
este 26 de marzo. Queremos ce-
lebrar con nuestro público estar 
vivos, nuestra carrera, que co-
nocen nuestras canciones, todo 
ello que hemos logrado y nos 
encanta tener al público de Mé-
xico con nosotros”, dijo Joaquín.

Tras haber estrenado la can-
ción Traición, en la que por pri-
mera vez abordan el tema de un 
romance con dos personas del 
mismo género, la dupla de her-
manos argentinos dará a cono-
cer su nuevo sencillo y videoclip, 
Cuando lo Veo, este 28 de marzo.

“Es en la era de la mujer, en 
la que se puede dialogar más 

amablemente, es sobre una 
mujer que se enamora de un 
hombre 20 años menor, y no es 
divertido, sino normal. Es una 
pregunta que dejo al aire, por-
que si un hombre anda con una 
mujer con años menos, es más 
criticada”, dijo Lucía.

Esta pieza, será incluida en 
la gira de recitales por México, 
además de sus clásicos y otras 
nuevas como Traición, que ha-
bla de una relación entre dos 
hombres; El Año que se Detuvo 
el Tiempo, sobre la pandemia, 
y El Amor no se Puede Olvidar, 
dedicada a su madre, quien fa-
lleció en enero del 2020. z Los hermanos Galán se presentarán mañana en Monterrey.
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Regresa la dupla argentina a México

Celebra Pimpinela 40 años de carrera

Nace hija de Alex Jr.  

Repite ‘El Potrillo’ como abuelo 
Alex Fernández, hijo del “Potrillo”, y su esposa Alexia, recibieron 
ayer a Mía, su primogénita.

De acuerdo con fuentes cercanas a los Fernández, la más pe-
queña de la familia nació alrededor de las 9:45 horas de este jueves.

Mía es la segunda nieta del “Potrillo” y su exesposa América 
Guinart; la mayor es Cayetana, hija de Camila y su esposo Fran-
cisco Barba, quien apenas el 14 de marzo cumplió un año y fue 
celebrada con bombo y platillo en el rancho Los Tres Potrillos.
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Supera los 500 mdd 

Triunfa  
The Batman 
en taquilla 
Protagonizada por Robert Pat-
tinson, The Batman, está triun-
fando en la taquilla mundial, 
recaudando alrededor de 500 
millones de dólares tras su  
estreno.

De acuerdo a The Wrap, el 
filme es el estreno más taqui-
llero de WarnerBros. desde 
que reabrieron los cines, supe-
rando los 468 millones de dó-
lares de Godzilla vs. Kong.

“No podríamos estar más 
emocionados de ver a la gente 
de todo el mundo disfrutando 
de The Batman en los cines”, di-
jo el presidente de Warner Bros. 

Pictures, Toby Emmerich.
Dirigida por Matt Reeves, 

The Batman es la octava pe-
lícula desde que comenzó la 

pandemia de Covid-19 en al-
canzar la marca de los 500 mi-
llones de dólares.

n Agencias

Pone Mauricio Martínez 
denuncia en la Fiscalía 
de CDMX contra el 
productor musical 

AGENNCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Mauricio Martínez denunció 
en la Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México (FG-
JCDMX) al productor Antonio 
Berumen; hace días, el actor re-
veló que hace años fue víctima 
de acoso sexual por parte del 
productor musical.

A través de Twitter, Martí-
nez expresó que interpuso la 
denuncia por él y por varias 
personas que también han si-
do víctimas de Berumen y que 
por años han guardado silencio.

“Hace una semana era so-
lo un tuit en solidaridad a una 
mujer muy valiente. Qué tris-
te darme cuenta que éramos 
muchísimos más… y que tan-
tos han callado por años. Por 
todos ellos, mi obligación mo-
ral es hacer lo que hice: denun-
ciar a ese criminal. Nunca más. 
#ANosotrosTambien”, se lee.

El apoyo por parte de ciber-
nautas se hizo presente ayer 
tras la publicación del tuit de 
Mauricio, quien hace unos días, 
en solidaridad a la denuncia 
pública de Sasha Sokol contra 
Luis de Llano, reveló que él tam-
bién había sufrido acoso hace 
años, cuando asistió a la casa 
de Berumen y este lo tocó sin 
su consentimiento, además de 
que se percató que en el baño 
había una cámara.

Durante una entrevista en 
un programa de televisión, el 
histrión expresó que únicamen-
te vino a México para realizar la 
denuncia legal.

“Yo ya hice mi deber como 
ciudadano, mi deber cívico, es 
mi obligación moral no solo 
por mí sino por todas las vícti-
mas, no solo de este señor An-
tonio Berumen, sino de todas 
las víctimas de agresores, de 
criminales, de delincuentes que 
abusan de personas inocentes 
que solo buscan una oportuni-

dad en una carrera tan difícil 
que es esta”, dijo Martínez, de 
43 años.

El también cantante asegu-
ró que durante varios años tu-
vo miedo a que no le creyeran 
y a ser revictimizado.

“Yo no quería hablar del te-
ma. Me encantaría no estar 
aquí hablando de esto, me en-
cantaría estar aquí hablando de 
trabajo o de algún proyecto, pe-
ro no es el caso”, sostuvo.

Tras la denuncia pública 
que Martínez hizo hace unos 

días en sus redes, la comunica-
dora Pati Chapoy lo descalificó, 
lo que desató una enérgica res-
puesta del actor, quien lamen-
tó que la conductora de Venta-
neando haya salido en defensa 
de Berumen y al actor lo haya 
llamado “basura” en televisión 
nacional.

En medio de la polémica por 
el asunto con Berumen, el actor 
celebró que está libre de cáncer, 
enfermedad con la que lleva lu-
chando desde hace 12 años.

“Esa sensación cuando escu-
chas a tu oncólogo decir las pa-
labras mágicas: ‘Mau, estás libre 
de cáncer’. Siempre es estresan-
te. Llevo 12 años luchando vs es-
ta enfermedad y la he vencido 4 
veces. Hoy es la primera vez en 
12 años que paso la marca de 4 
años en remisión. Gracias Dios”.

¿Quién es Toño Berumen?
Le llamaban El Rey Midas del 
Pop. En las manos de Antonio 
Berumen se crearon casi todos 
los grupos juveniles que domi-
naron la escena noventera e ini-
cios del siglo.

Magneto, Mercurio, Kairo, 
Fey y M5, entre otros exponen-
tes musicales, surgieron bajo el 
amparo de su protección, pues 
conocía prácticamente a todos 
los programadores de radio 
y productores televisivos, que 
siempre le tenían un lugar pa-
ra sus lanzamientos.

Berumen, es considerado, 
después del conductor Raúl Ve-
lasco, uno de los más influyen-
tes en el mercado juvenil de las 
últimas tres décadas.

Berumen nació en la Ciudad 
de México y estudió mercado-

tecnia-publicidad en Nueva 
York. Trabajó en los sellos dis-
cográficos Polygram y Melody, 
y en 1981, de la mano del em-
presario Ignacio Morales, firmó 
contrato con unos nacientes 
Menudo, iniciando así su carre-
ra de mánager, que le permitió 
tejer redes por todos lados.

Cuando se acabó Menudo, 
llegó Magneto, grupo que era 
de lo más conocido en el mer-
cado mexicano. Su cartera de 
clientes se extendió a gente co-
mo Mía y Matías, Arturo Váz-
quez y Marisela.

Era el único que decía cuá-
les eran las ganancias para un 
mánager hace casi 20 años: en-
tre 10% y 50% de lo ganado por 
el artista, dependiendo del con-
trato firmado.

Tras la muerte de una novia, 
con quien había prometido 
matrimonio, contó, optó por vi-
vir en soledad y apegarse más a 
la Iglesia y obras de beneficen-
cia, como programas con ma-
dres que padecieran sida, orfa-
natos y asilos.

Representante en México de 
Museos del Vaticano, logró en 
2019 el levantamiento de una 
réplica de la Capilla Sixtina en 
la Ciudad de México, a la que 
asistieron miles de personas.

z El actor recibió el apoyo de cibernautas al compartir que demandó al productor.
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Yo soy muy fuerte, 
quien me conoce 

sabe que soy muy fuerte, 
soy muy valiente y que no 
le temo a nada, sobre todo 
cuando sé que la verdad 
está de mi lado”.
Mauricio Martínez
Cantante y actor

LO ACUSAN DE ACOSO SEXUAL

Inicia escándalo: 
z El año pasado el nom-
bre de Antonio Berumen 
comenzó a sonar entre pro-
gramas de espectáculos co-
mo Chisme No Like, porque 
Jesús Falcón, exintegrante 
de M5, aseguró que el má-
nager había querido abusar 
de él cuando tenía entre 23 
y 24 años.

Contará la Guzmán todo sobre sus cirugías      n Flash!  6D


