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Reconocen con premio 
Lifetime a las mujeres 
que han roto paradigmas 
en los rubros artístico, 
deportivo y científico

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Lila Downs fue reconocida, jun-
to a otras cuatro mujeres de La-
tinoamérica, como un ejemplo 
de inspiración para las nuevas 
generaciones. 

Por segundo año consecu-
tivo se llevó a cabo la entrega 
de los premios Lifetime, que 
premia a mujeres que han ro-
to paradigmas en los rubros ar-
tístico, deportivo y científico. 

“Todas buscamos una mane-
ra de ser un ejemplo para las 
siguientes generaciones, ser un 
ejemplo de fuerza, enfrentan-
do los retos de una sociedad 
liderada por hombres, en su 
mayoría. 

“El reto está en figurar a la 
par, estar en una igualdad 
y también que exista el res-
peto, sin duda es una lucha 
muy grande para mí”, afirmó 
Downs durante el espectácu-
lo virtual. 

“Todos los reconocimientos 
son una posibilidad de abrir 
puertas a que las niñas y mu-
jeres puedan alcanzar sus ob-
jetivos, que sueñen en grande 
y que trabajemos duro por lo-
grarlo”, comentó Endler.

El mensaje que comparte el 
quinteto para las nuevas gene-
raciones es el de nunca rendir-
se ante las adversidades, man-
tenerse firmes y luchar por los 
sueños, sin darle importancia 
a la gente que quiera truncar 
su camino, coincidieron las re-
conocidas. 

HONRAN A LILA DOWNS

Ejemplo de inspiración

El mensaje más importante es que sigan, que 
continúen, deben creer que esta transformación es 

posible, existen ejemplos de tantas mujeres que, con sus 
cualidades, están construyendo de una mejor manera 
este mundo, luchando por un planeta con más calidad 
humana”.
Lila Downs, cantante.

Más preseas
z Las otras mujeres que re-
cibieron la presea fueron la 
artista conceptual argenti-
na Marta Minujin, la geóloga 
planetaria Adriana Ocampo, 
la cantante brasileña Mar-
gareth Menezes, así como la 
futbolista Christiane Endler. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los padres de Christian Nodal 
recibieron 40 mil dólares para la 
producción del disco "AYAYAY!", 
comparte a EL UNIVERSAL Ul-
rich Richter, representante legal 
de Universal Music, cuando re-
conocieron que dicho álbum se-
ría de propiedad de la disquera. 

"Existe un contrato de fecha 15 
de abril del 2020 firmado entre 
Universal y la compañía JG Mu-
sic como productora, (esta úl-
tima) le pertenece a los padres 
de Christian Nodal, (Jesús Jaime 
González Terrazas y Silvia Cris-
tina Nodal Jiménez), en donde 
pactan respecto de la produc-
ción de un álbum que sería titu-
lado "AYAYAY!".  En este contra-
to se dio una contraprestación 
por la cantidad de 40 mil dóla-
res americanos para la produc-
ción de dicho álbum", apunta el 
abogado. 

En un documento compar-
tido con EL UNIVERSAL se pue-
de apreciar la descripción de un 
pago por la cantidad de 46 mil 
400 dólares, en el que se obser-
va que menos el IVA Trasladado 
de 16.00% que fue de 6 mil 400, 
se le entregó a la compañía de 
los padres del cantante el monto 
ya mencionado anteriormente. 

Los padres de Christian No-
dal podrían ser condenados a 
penas de cárcel y ya no gozar de 
beneficios, como llevar el proce-

Recibieron 40 mil dólares
por disco que ahora pelean

so legal en libertad, de acuerdo 
al representante legal de Uni-
versal Music, Ulrich Richter, es-
to luego de que la disquera in-
terpusiera una denuncia penal 
el miércoles pasado por presun-
to fraude.

Demandados   
Los abogados de la dis-
quera acudieron a la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR) para formalizar 
la nueva denuncia en con-
tra de Silvia Cristina Nodal 
y Jesús Jaime González Te-
rrazas, quienes el pasado 11 
de noviembre de 2021 pro-
movieron una demanda ci-
vil en la que argumentaron 
que el cantante es el titu-
lar legítimo de los derechos 
de las canciones del disco 
"AYAYAY!". 

En los documentos com-
partidos con este Gran Dia-
rio de México, se puede 
apreciar que la madre del 
cantante firmó una carta 
con fecha del 15 de abril 
del 2020 a favor de Univer-
sal Music, en donde reco-
noce al corporativo como 
el "único y exclusivo titular 
y propietario" del álbum. 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

A través de un comunicado, 
Protección Civil asegura que 
el concierto de Ricky Martin 
en Juriquilla, Querétaro, no 
reunía las condiciones de se-
guridad establecidas para po-
der operar un evento.

 Luego del trágico momen-
to vivido en el Estadio Corregi-
dora de Querétaro, en el que 
los elementos de seguridad 
fueron insuficientes, Protec-
ción Civil adoptó medidas es-
trictas.

 “Actuando con responsabi-
lidad y estricto apego a la ley, 
bajo el compromiso de vigi-
lar y proteger la integridad fí-
sica de las personas, la Coor-
dinación de Protección Civil 
de este Municipio, procedió 
a revisar los protocolos subs-
tanciales para llevar a cabo el 
concierto”.

 Señalan que a las 15:00 ho-
ras el personal de seguridad 
comenzó a llegar al lugar y fue 
hasta las 17:30 que se pasó lis-
ta de asistencia, la cual se en-
contraba incompleta. Y a las 
19:30 los 325 elementos que 
habían sido requeridos conti-
nuaban incompletos, presen-
tando sólo 267 personas, de 
los cuales sólo 13 cumplían 
con acreditaciones vigentes.

 En el comunicado respon-
sabilizan a la empresa organi-

Cancelan a Ricky Martin 

zadora por no avisar a los asis-
tentes que el show debía ser 
cancelado por motivos de se-
guridad.

La empresa 
organizadora no 

informó a la ciudadanía 
de la cancelación del 
evento, aun cuando era su 
responsabilidad”.
Comunicado

z El concierto del boricua no reunía 
las condiciones de seguridad.

z Zoé llenó el Auditorio Banamex y 
fue recibido con grandes aplausos.

z Los padres de Nodal tiene grave problema legal con la disquera.

 REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

“Fui tu rey, fui tu esclavo” can-
tó León Larregui entre luces de 
colores y al instante, las ova-
ciones de los fans de Zoé llena-
ron el Auditorio Citibanamex.

No importó que la banda se 
hubiera presentado en Monte-
rrey hace apenas 5 meses, el re-
cinto se ocupó por completo 
con 7 mil fanáticos (cifra ofi-
cial).

Entre imparables aplausos, 
el grupo abrió el show a las 

22:04 horas con “Velur y “Kar-
madame”, temas de su más re-
ciente álbum Sonidos de Kar-
mática Resonancia (2021).

“Es un gusto volver a estar 
aquí”, exclamó él vocalista de 
48 años. 

Fue una noche de viaje por 
el tiempo, con temas lanzados 
a lo largo de las más de dos 
décadas que tiene la agrupa-
ción.

La banda cerraría con otros 
cuatro de sus éxitos: “Luna”, 

“No Me Destruyas”, “Soñé” y 
“Love”.

Viajan regios con Zoé 

Regresa 
el Vive 
Latino 
renovado 
 Tras dos años de ausencia 
debido a la pandemia por 
COVID-19, el Vive Latino re-
gresó renovado. Los asisten-
tes dijeron extrañar el festival 
y aseguraron que este es un 
espacio que va más allá de la 
música. 

n Reforma


