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PROHIBEN TRANSMITIR BIOSERIE

Dejan a Televisa
sin ‘El Último Rey’
La familia Fernández 
denuncia la falta de 
autorización y el uso 
indebido de la marca
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Al considerar que carece de la 
autorización pertinente, un 
juez federal le prohibió a Televi-
sa reproducir, transmitir o pro-
mover la bioserie El último Rey, 
el Hijo del Pueblo, que supues-
tamente se basa en la vida de 
Vicente Fernández, confirmó el 
abogado de la familia Fernán-
dez, Marco del Toro.

“Por lo que ve al uso inde-
bido de imagen, competencia 
desleal, uso ilegal de reserva de 
nombres artísticos Vicente Fer-
nández y El Charro de Huenti-
tán, así como de la marca Vi-
cente Fernández, se exhibieron 
decenas de pruebas en las que 
Televisa (y diversas empresas de 
ésta) incurrió en su uso no au-
torizado y con fines de lucro.

 “Increíble, eso sí, que todo el 
plan ilegal lo hayan hecho pre-
cisamente cuando don Vicente 
estaba en cama grave y lo acele-
raron una vez que falleció. Abe-
rrante que hayan hecho una 
trama pública que riñe con la 
realidad”.

La historia se basa en el li-
bro de Olga Wornat denomi-
nado El último rey: la biografía 
no autorizada de Vicente Fer-

nández, que la propia familia 
del Charro de Huentitán había 
desacreditado.

En un comunicado, Del To-
ro explicó que Televisa anunció 
la compra de los derechos de la 
obra en enero, aunque de ma-
nera discrecional tenía traba-
jando a artistas desde octubre.

“El día de ayer, 11 de marzo 
de 2022, se practicaron distin-
tas notificaciones a empresas de 
Grupo Televisa que les impide 
la promoción, difusión y trans-
misión de publicidad o promo-

ción de la serie que denomina-
ron como ‘El último Rey, El Hijo 
del Pueblo’, supuestamente de 
la vida de Vicente Fernández. 
Dicha serie, se basa en un libro 
de Olga Wornat respecto del 
cual también se generaron ya 
diversos procesos por lo que ve 
a violaciones de propiedad in-
dustrial e intelectual, además 
de que se seguirán otras accio-
nes legales”, añadió el abogado.

  Pese a la prohibición judi-
cial, la defensa no descartó que 
la serie protagonizada por Pa-

blo Montero y Angélica Ara-
gón se transmita el lunes, lo 
que traería acciones legales.

“Televisa tiene que  responder 
al público inversionista, ya que 
está enlistada en la Bolsa de Va-
lores”, dijo el abogado.

z Televisa filmaba la bioserie desde octubre, sin haber pedido autorización.

z Piden sangre para Fred Roldán.

z Pablo Montero, el protagonista.

z La esposa de Justin Bieber fue dada de alta pero seguirá en revisión.

Fallo de Juez
z Televisa ya ha hecho uso 
de la marca y nombre de 
Vicente Fernández en dis-
tintos espacios, como el 
programa Hoy, y en videos 
promocionales en El Canal 
de Las Estrellas.
 
z El nombre del cantan-
te, aseguró, es una mar-
ca registrada en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial y una reserva de 
nombre artístico de uso ex-
clusivo registrada en el Ins-
tituto Nacional de Derechos 
de Autor.

z La serie fue coproducida 
con Univisión, por lo que es-
ta cadena tampoco podrá 
hacer uso de la imagen del 
cantante, quien falleció el 
año pasado.

‘Un loco’ por
sus sueños
z Cantante, actor, produc-
tor y “un loco realizador de 
sus propios sueños”, así se 
describe Fred Roldán, quien 
cuenta con más de 50 años 
de carrera artística y sin pa-
rar continúa trabajando en el 
Centro Cultural Roldán San-
doval, un espacio que creó 
junto a su entonces esposa 
la actriz Lupita Sandoval pa-
ra montar sus propias obras.
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La actriz Lupita Sandoval infor-
mó a través de sus redes socia-
les que su exesposo el actor Fred 
Roldán se encuentra muy delica-
do y en terapia intensiva en un 
hospital de la Ciudad de México. 

Mediante su cuenta oficial de 
Facebook, Sandoval pidió ayuda 
para buscar donadores de sangre, 
junto a una foto de los requisitos 
que pide el hospital privado to-
mar en cuenta. 

“Sangre para Fred. Urgen do-
nadores para Federico Samuel 
Roldán Dow, quien se encuentra 
muy delicado en terapia intensi-
va. Los datos en esta imagen. Mu-
chas gracias de antemano”, dice 
su publicación. 

La actriz, que se había reserva-
do a hacer declaraciones comen-
tó en una entrevista al programa 
de televisión “De primera mano”, 
que el actor sufre de un cáncer de 
cuello muy agresivo.

“Tiene un cáncer muy agresivo 
en el cuello, primero el año pasa-
do tuvo cáncer en la lengua, na-
die sabía nada, nos dijo que no 
dijéramos nada porque estaba 
trabajando, en mayo tuvo la qui-
mioterapia y salió, pero a final de 
año le dijeron que retoñó en el 
cuello y de una forma muy agre-
siva y si ha estado muy malo, y 
estamos esperando a que pueda 
respirar a sí mismo, porque está 
conectado y con muchísima san-
gre que ha perdido, porque el lu-
nes le hicieron una operación de 
pulmón”, explicó Sandoval.

Fred Roldán, 
grave en 
terapia 
intensiva

Tiene cáncer

REFORMA
Zócalo / Cmdx

La modelo Hailey Bieber fue 
hospitalizada con una afec-
ción cerebral que los médicos 
creen que puede estar relacio-
nada con el Covid-19, dio a co-
nocer TMZ.

  “Nos dijeron que Hailey in-
gresó en un hospital del área 
de Palm Springs hace unos días 
después de sufrir una ‘emergen-
cia médica’. Nos dijeron que 
afectó la forma en que se mo-
vía, y los síntomas son típicos 
de personas mucho mayores”, 
han sido los primero reportes 

del portal.
Hailey tiene 25 años, es mo-

delo, empresaria y presentado-
ra estadounidense, está casada 
con Justin Bieber y además de 
sobrina de Alec Baldwin.

Posteriormente dijeron que 
las fuentes cercanas dentro 
del hospital les dieron a cono-
cer que Hailey fue dada de alta, 
aunque continuará en revisión 
y con estudios abiertos para de-
terminar sus malestares.

“Nuestras fuentes dicen que 
los médicos realizaron una se-
rie de pruebas y buscan ver si 
los síntomas involucran a Covid.

“Como informamos, Justin 

Lo relacionan con Covid

Hospitalizan a Hailey
por afección cerebral

contrajo Covid hace unas se-
manas y desde entonces se ha 
recuperado. Como saben, Justin 

tuvo que posponer su concier-
to en Las Vegas después de con-
traer el virus”, dijeron.

¡Por mostrar mapa!

Vietnam 
prohíbe 
‘Uncharted’
Vietnam decidió prohibir la pe-
lícula Uncharted, pues el filme 
protagonizado por Tom Ho-
lland tiene escenas que mues-
tran un mapa en donde se ve 
la reclamación de China acer-
ca del mar de China Meridional.

La cinta muestra un plano 
con la llamada “línea de nueve 
guiones”, en donde señala las 
peticiones de China sobre las 
aguas que pelea y en donde Ha-
noi también está disputando.

La película estelarizada por 
Holland se debió haber estre-
nado el 18 de marzo, pero esto 
no pasó en Vietnam por lo ya 
mencionado.

n (Agencias)
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La cantante Traci Braxton, her-
mana de la cantante ganadora 
del Grammy Toni Braxton, mu-
rió a los 50 años.

“Con el mayor pesar les in-
formamos del fallecimiento de 
nuestra hermana, Traci”, confir-
mó la familia en un comunica-
do a The Hollywood Reporter.

 “No hace falta decir que 
era una luz brillante, una hi-
ja maravillosa, una hermana 
increíble, una madre amoro-
sa, esposa, abuela y una artis-
ta respetada. La extrañaremos 
muchísimo Le pedimos que res-
pete nuestra privacidad mien-
tras planeamos enviarla a casa 
con amor, celebrando su vida”.

  El esposo de Traci, Kevin Su-
rratt, confirmó que ella falleció 
de cáncer de esófago después 

de someterse a un año de tra-
tamiento.

 
 “Hemos llegado a un mo-

mento en el que debemos in-
formar al público que después 
de un año de someterse en pri-
vado a una serie de tratamien-
tos para el cáncer de esófago, 

nuestra querida Traci Braxton 
ha llegado a la gloria”, dijo.

  El publicista de Traci le di-
jo al medio que pasó su último 
año en un hospicio y pasó ro-
deada de familiares, incluidas 
hermanas, madre y amigos.

  En una publicación de Ins-
tagram publicada el sábado, el 
hijo de Traci, Kevin Surratt Jr., 
lamentó su fallecimiento.

Muere cantante Traci Braxton
Ella luchó hasta 
el final, y hoy está 

en paz. Amo a mi madre 
para siempre, y esto duele 
mucho, pero estoy en paz 
sabiendo que ya no siente 
dolor. Te amo ma. Te voy a 
extrañar.”
Kevin Surratt Jr.,
Hijo de Traci
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