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z El cantante chiapaneco, sale de lista negra de Estados Unidos que lo vin-
culó a cártel.

(Mi abogado) 
Me dijo, amigo, 

felicidades, lo hemos 
logrado. Tuve la fortuna 
y fortaleza para poder 
seguir, no se imaginan lo 
pesado y cansado que es 
esto. Lo vamos a festejar, 
por supuesto que sí”, 
Julión Álvarez. 
Cantante.

Bendito Dios, 
hoy, así como lo 

prometí desde 2017, 
limpiamos nuestro 
nombre y esclarecimos 
esos señalamientos. Hoy, 
27 de mayo, es algo que 
podemos compartir. En 
la mañana me despiertan 
con esa noticia, me hablan 
mis abogados y me dicen 
‘felicidades, amigo. ¡Estás 
libre!”, 
Julión Álvarez. 
Cantante.

El cantante chiapaneco 
tras este duro episodio 
en su carrera artística,  
aseguró que no guarda 
rencor a empresarios y 
colegas que cancelaron 
sus presentaciones o 
colaboraciones
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Dormir y soñar que estaba en 
un vuelo de miles de horas, fue 
lo primero que hizo Julión Ál-
varez luego de que su abogado 
le diera la noticia de que había 
sido borrado de la lista negra 
fiscal de Estados Unidos, por 
presuntos nexos con el narco-
tráfico, tras un pleito legal de 
cinco años.

Durante una conferencia 
de prensa realizada la tarde 

de este vier-
nes, el intér-
prete de “La 
casita” y “No 
elegí cono-
certe”, agra-
deció el apo-
yo que sus 
fans le die-
ron duran-
te todo este 
tiempo y ase-
guró que no 

guarda rencor a empresarios y 
colegas que cancelaron sus pre-
sentaciones o colaboraciones.

“(Mi abogado) Me dijo, ami-
go, felicidades, lo hemos logra-
do. Tuve la fortuna y fortaleza 
para poder seguir, no se ima-
ginan lo pesado y cansado que 
es esto. Lo vamos a festejar, por 
supuesto que sí”, dijo emocio-
nado.

“Después de que me dieron 
la noticia me quedé dormido 
(risas), soñé que llegaba a un 
lugar, era pasajero de una aero-
línea y un viaje de 200 mil ho-
ras (risas). No he agarrado el te-
léfono más que para mi familia 
y algunos amigos, ahora a casa, 
para estar con la familia y agra-
decer”, agregó.

Con esta resolución, Álvarez 
ya podrá volver a presentarse en 
EU, en cuanto tenga algo arma-
do.

“Sólo espérenme tantito”, 

apuntó.
A pregunta expresa, aseguró 

no tener rencor contra los em-
presarios que cancelaron sus 
presentaciones, pues sabe que 
era una situación delicada pa-
ra todos.

“(De sus compañeros) No me 
atrevo a juzgarlos por haber ba-
jado la música que había graba-
do con ellos, porque sé que no 
depende de ellos, sino de com-
pañías y representantes; mu-
chos de ellos si se dejan mani-
pular por así decirlo, dejan su 
carrera en manos de terceros. 
De hoy pa’ delante se van a ha-
cer muchas cosas”, subrayó.

El chiapaneco de 39 años 
aseguró saber las causas de las 
acusaciones, recordando que 
en 2011 tomó la iniciativa de ha-
cer algo inmobiliario, pero fue 
hasta dos años después que se 
sumó a un desarrollo cuyos in-
tegrantes ya estaban siendo in-
vestigados.

“Entonces hubo motivos de 
por qué llamé la atención, de 
decir ‘a ver tú, ven para acá’. 
Desgraciadamente el tiempo 
fue largo”, expresó.

Indicó que ahora hay mucho 
trabajo por hacer, como reacti-
varse en medios digitales.

“Ver qué procedimiento de-
bemos tener para obtener esas 
herramientas, esa es mi priori-
dad. Nos queda pendiente algo 
para la compañía (discográfica), 
debemos ver qué me corres-
ponde, qué es lo que sigue pa-
ra poder llevar a cabo todo eso 
y espero que el evento en la Pla-
za de Toros se haga (risas), hace 
poco estaba en avión y al pasar 
por encima dije ojalá me toque 
ahí festejar, tampoco es algo a 
corto plazo, pero sería bonito y 
algo especial que debemos pla-
near y organizar bien”, detalló.

z El cantante de regional mexicano 
podría regresar a los escenarios del 
país vecino.

 2017
El año en que 

Julión fue 
señalado por 

lavado de dinero 
y figuró en la 

lista negra de la 
OFAC. 

z Laferte reconoció que por varios 
meses sufrió de depresión.

Se quiso 
suicidar

Mon Laferte

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Hace tres años, durante el festi-
val musical de Coachella, Mon 
Laferte reconoció que por va-
rios meses sufrió de depresión 
y le costaba mucho dar un con-
cierto sin llorar; ahora acep-
ta que vive con medicamentos 
que le ayudan a controlar su es-
tado de ánimo.

Durante una charla en el 
programa “Netas divinas”, la 
cantante andina señaló que hu-
bo un momento que pensó en 
el suicidio, en medio de una fa-
se de ánimo bajo.

“Me dio una depresión ho-

rrible hace muchos años, no 
sé, creo era lo acumulado de 
la vida. Intenté suicidarme ha-
ce muchos años, entonces de 
ahí nunca he dejado los anti-
depresivos”, indicó, sin abun-
dar en detalles.

Afirmó estar mejor, hacien-
do todo lo posible para no des-
cuidar su salud mental, como 
acudir a terapias con un espe-
cialista, aunque no tenga nada 
que decirle.

Y le echa ojo a Hollywood

Lucía Méndez regresa al cine
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Una psicópata fue lo que con-
venció a Lucía Méndez para 
regresar al cine, luego de que 
por casi tres décadas se dedicó 
a la televisión y el canto, donde 
acepta obtener más ganancias.

La cinta que la llevará de 
nuevo a la pantalla se titula 

“Killer babes”, ópera prima de 
Magaby García, en la cual inter-
preta a Mariloli, una mujer que 
cualquiera puede encontrar en 
la calle y no saber su verdadera 
personalidad.

Patricia Manterola, Itatí Can-
toral y Alicia Machado encabe-
zan el reparto principal y cu-
yos personajes son unidos por 
el deseo de huir del yugo ma-
chista que han enfrentado en 
su vida personal y profesional.

“Mi personaje es la master ki-
ller, el hilo conector con todas, 
el ejemplo. Es una psicópata, 
pero muy especial. Si la ves có-
mo habla y cómo es, no piensas 
para nada cómo es de verdad, 
tremenda”, dice Méndez duran-
te un receso del rodaje.

Durante los 70’s y 80’s, Lu-

cía fue uno de los rostros do-
minantes en el cine nacional, 
como “La ilegal”, dirigida por 
Arturo Ripstein; “Más negro 
que la noche”, bajo la batuta de 
Carlos Enrique Taboada, consi-
derada el amo del terror en Mé-
xico y “Los renglones torcido de 
Dios”, al lado de Gonzalo Vega.

Mi personaje es la 
master killer, el hilo 

conector con todas, el 
ejemplo. Es una psicópata, 
pero muy especial. Si la 
ves cómo habla y cómo 
es, no piensas para nada 
cómo es de verdad, 
tremenda”,  
Lucía Méndez. 
Cantante. 

z Lucía Méndez para regresar al 
cine.

Los Tucanes de Tijuana

Harán sonar a 
México en Mundial
De acuerdo con un documento al que Grupo REFORMA tuvo acceso, 
estrellas como Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte, Matute, 
Natalia Lafourcade, Aída Cuevas y Café Tacvba brindarán conciertos 
durante las fechas del Mundial, que se celebrará entre el 21 de diciem-
bre y el 17 de diciembre.
 Esto será parte de las actividades que organiza la Mexihouse, un com-
plejo de 7 mil metros cuadrados que recibirá a los aficionados del mun-
do para darles experiencias gastronómicas y culturales, además de 
poder ver todos los juegos de la jornada en pantallas gigantes.

n Reforma

Compartirá sus conocimientos

Yalitza dará conversatorio
REFORMA
Zócalo / Guadalajara

Yalitza Aparicio estará muy pron-
to en Guadalajara para impartir 
un conversatorio. 

La nominada al Premio Óscar 
por Mejor Actriz en 2020 com-
partirá sus conocimientos sobre 
actuación a la comunidad de es-
tudiantes del Centro Universita-
rio de Estudios Cinematográficos 
(CEC), durante la celebración de 
la cuarta edición de los Premios 

CEC, que será del 2 al 4 de junio.  
“Estamos muy contentos y hon-

radísimos de poder contar con su 
presencia. Desde la primera edi-
ción de los Premios CEC hemos 
buscado elevar el nivel del evento, 
con la participación de invitados 
profesionales. Siempre subimos la 
vara, así que tener a Yalitza es un 
honor; es la primera vez que con-
taremos con una nominada al Ós-
car”, dijo Andrés Díaz, director de 
la academia ubicada en Jardines 
del Bosque. 


