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El cielo lo recibió con un or-
questa… El profesor Emmanuel 
de Luna Galván falleció a los 84 
años de edad por causas natu-
rales, cerrando así una trayecto-
ria de casi 75 años de manera 
profesional dentro de la música 
en la Región Centro del Estado.

Oriundo del municipio de 
Zaragoza, Coahuila, De Luna 
Galena tuvo su primer encuen-
tro con la música a los 4 años 
de edad cuando por consejo 
de su hermano Ernesto de Lu-
na comenzó a tocar la batería y 
posteriormente aprendió otros 
instrumentos.

Con el tiempo llegó a los 15 
años de edad a Monclova, don-
de formó la llamada ‘Orquesta 
Monclova’, que fue una de las 
más solicitadas en la década 
de los 60’s.

Tenía apenas 15 años cuando 
ya formaba parte de la ‘Orques-
ta Monclova’, que por la calidad 

de sus músicos logró colocarse 
dentro del gusto del público 
amarrando contratos en todo 
Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Zacatecas y Durango, in-
cluso  el vocalista de la agrupa-
ción, Raúl Montemayor, ya co-
mo solista, tuvo la oportunidad 
de asistir al programa Siempre 
en Domingo con Raúl Velazco.

Con el tiempo, Emmanuel 
de Luna Galván se ganó el res-
peto de los músicos incluso im-
partió sus conocimientos en se-
cundarias de la región como la 
Secundaria Técnica número 3 y 
la Secundaria Federal Juan Gil 
González.

Educando con música
Así mismo, hace 32 años De 
Luna Galván puso en funcio-
namiento su escuela de mú-
sica para niños y jóvenes, de 
donde salieron grandes talen-
tos, en ese local ubicado en el 
107 de la calle De la Fuente tam-
bién funcionó lo que hasta aho-
ra es la única tienda de instru-

mentos musicales que existe en 
la ciudad.

La Orquesta Monclova, crea-
da por Emmanuel de Luna y 
su hermano Ernesto, trabajó 
por 26 años.

Incluso ante la gran can-
tidad de contratos que tenía, 
Emmanuel de Luna se vio en la 
necesidad de crear otra agrupa-
ción llamada Grupo Orquestal 
Ars Nova, en el cual integró a 
sus hijos, uno de los logros del 
músico era haber obtenido en 
un solo año casi 250 contratos 
en diferentes ciudades del nor-
te del país.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La actriz Lizy Martínez prepara los 
últimos detalles para debutar como 
villana en la nueva telenovela del pro-
ductor Carlos Moreno, “Mi secreto”, 
y aunque será una participación es-
pecial, su papel será decisivo, por el 
conflicto que desatará.

“Van a ver lo que yo llego a hacer 
para romper con la típica familia 
perfecta que hay en una telenovela, 
romperé con esa tranquilidad y paz 
familiar”, señala en entrevista.

La también cantante y egresada 
del CEA de Televisa, cuenta con siete 
años de trayectoria. Este personaje, 
ahonda, tiene algunos problemas 
psicológicos, lo que lo hizo todavía 
más complicado, además de que es 
ella quien abre la telenovela.

“Desde que llegué me dijo el pro-
ductor y los directores: ‘tienes una 
responsabilidad enorme porque to-
do lo que hace ella provoca que se 

desate la tragedia’”, cuenta.
Martínez, quien es originaria de 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya ha-
bía trabajado con el productor Carlos 
Moreno en “Y mañana será otro día”; 
además ha trabajado en otros melo-
dramas como “Simplemente María”, 

“Mi marido tiene familia” y “La reina 
soy yo”, entre otros.

Lizy, que tiene experiencia en el 
teatro musical, considera que le ha 
sido difícil avanzar en su carrera acto-
ral porque en la escuela les enseñan 
a actuar, pero no a hacer lo técnico.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Hace unas semanas y en el mar-
co de los festejos por el Día del 
Orgullo LGBT+, la banda mexi-
cana, Molotov, aseguró que uno 
de sus temas más censurados 

“Put*” lejos de ofender, era con-
siderada como todo un himno 
por la comunidad, declaracio-
nes que inmediatamente gene-
raron polémica.

Christian Chávez, exinte-
grante de RBD, fue uno de 
los primeros en manifestar-
se y aprovechó las redes socia-

les para desmentir a los rocke-
ros. En un video que compartió 
con sus seguidores, el cantan-
te confesó que, en su caso, ca-
da que el tema era tocado en 
alguna fiesta, tenía que escon-
derse para evitar ser agredido. 
Incluso, explicó que la palabra 
que da nombre a su canción es 
usada para repudiar a la comu-
nidad gay, por lo que lejos de 
apoyarlos, cada estrofa los ha 
lastimado.

Ahora es el baterista de la 
agrupación, Randy Ebright, 
quien ha respondido a las pa-
labras de Chávez y en entrevis-

ta para Europa Press reveló que 
“el grupo no se arrepiente de 
haber compuesto esa canción” 
y pidió a Chávez y a todos sus 
detractores entender el contex-
to en el que fue escrita.

“Hay que entender el con-
texto y el uso de las palabras 
en México. Allí se ha converti-
do en un himno. Si tú estás or-
gulloso de ser quién eres, no 
hay que sentirse ofendido”, dijo.

En su visita a Barcelona, Mo-
lotov también recordó cuando, 
en 2020, las redes sociales inten-
taron cancelarlos por la porta-
da de primer disco, “¿Dónde ju-

garán las niñas?”, ya que varios 
usuarios aseguraron que la foto-
grafía que aparece en la portada 

(una joven con uniforme de se-
cundaria y la ropa interior aba-
jo) hacía alusión al abuso infantil.

 EL CIELO LO RECIBE CON ORQUESTA 

Fallece Emmanuel De Luna
Al artista y profesor de música,  le tocó abrir 
conciertos a artistas de la talla de  Juan Gabriel, 
Manolo Muñoz, la Sonora Santanera, César Costa, 
Enrique Guzmán, entre otros

z En su tienda se surtían los músicos locales como Chon Arauza.

z A la edad de 84 años falleció el pro-
fesor y músico Emmanuel de Luna 
Galván.

Con los grandes
z En su trayectoria, a Emmanuel 
de Luna le tocó abrir conciertos a 
artistas de la talla de Juan Gabriel, 
Manolo Muñoz, la Sonora Santane-
ra, César Costa, Enrique Guzmán, 
entre otros.

Hasta los últimos días de su 
existencia el  profesor Emmanuel 
de Luna Galván, se mantenía al pen-
diente de su academia de música y 
su tienda de instrumentos musica-
les en donde ofrecía las marcas más 
solicitadas por los músicos.

z Enrique Guzmán, fue otro de los famosos con 
los que trabajó.

z De Luna Galván también tuvo participación 
con el cantante César Costa.

z Al profesor Emmanuel de Luna le tocó abrir 
concierto a Juan Gabriel. 

Penden sobre Ricky Martin 50 años de prisión    n 6D

Revelan a famosos de 
MasterChef Celebrity
Todo está listo para que se enciendan los hornos de la cocina más 
famosa de México, la de “MasterChef”, que en su formato Cele-
brity, regresará a la pantalla este próximo 21 de agosto, bajo la se-
ñal de Azteca Uno.
El Foro 3 de Azteca Estudios, será el lugar en el que 20 persona-
lidades de la farándula se medirán cara a cara para probar quién 
es el mejor cocinero y se corone como el segundo “MasterChef 
Celebrity”.
Para esta nueva entrega, la producción reveló nuevas sorpresas, 
como que Tatiana repetirá en la conducción; además de la en-
trada de un nuevo juez, el cocinero español Pablo Albuerne, me-
jor conocido como “Gipsy Chef”, quien ocupará el lugar del Chef 
Franco y se sumará a los ya conocidos Betty Vázquez y José Ra-
món Castillo.

n El Universal

Desatará la tragedia

z “Mi secreto” se estrenará el 12 de 
septiembre en Las Estrellas. Pro-
tagonizan Macarena García, Diego 
Klein, Andrés Baida e Isidora Vives; 
además de Arturo Peniche, Eric del 
Castillo y Alma Delfina, entre otros.

De repente parece 
que no vieras la luz 

o que no avanzas, 
pero es parte del proceso 
y tarde o temprano llega 
lo que es para ti”.

Lizy Martínez | Actriz

Reponde Molotov por ‘p…to’

z La agrupación negó que la rola de ‘p…to’ se ha convertido en himno.


