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CIUDAD DE MÉXICO, 12 XII
21 (AP): Entre flores, una imagen de
la Virgen de Guadalupe y un
mariachi que cimbró la arena a grito
de “sigo siendo el rey”, México
despedía el domingo por la noche a
Vicente Fernández.

Con una ceremonia de cuerpo
presente en su estado natal, Jalisco,
el público le dio un último adiós al
gigante de la música regional
mexicana que falleció por la mañana
a los 81 años, después de meses de
enfermedad y hospitalización.

“Fue un honor y un gran orgullo
compartir con todos una gran
trayectoria de música y darlo todo
por su público”, dijo su familia al
confirmar el deceso en un mensaje
por redes sociales que terminaba
con el hashtag (hash)
ChenteSigueSiendoElRey, en
alusión a su apodo, “Chente”, y a
una de las más famosas canciones
de mariachi.

Con los compases de “El Rey”,
seguidos de “México Lindo”, se dio
inicio al funeral público en el rancho
de Los Tres Potrillos, a las afueras de
Guadalajara, un último adiós sobre
un escenario y con el sobrero charro
posado en el ataúd antes del sepelio
privado que tendría lugar el lunes.

Fernández, que inmortalizó
canciones como “El rey” -como
también le apodaban- , “Volver,
volver” y “Lástima que seas ajena”,
fue galardonado con tres Grammy y
nueve Latin Grammy, el más
reciente a mejor álbum de música
ranchera/mariachi por “A mis 80’s”
en noviembre.

Amante del fútbol y los
palenques, vendió más de 50
millones de discos, apareció en más
de 30 películas, abanderó a
generaciones de artistas y se
convirtió en uno de los intérpretes
más representativos de la música
tradicional de México.

Las reacciones populares
comenzaron desde primera hora.
Algunos seguidores empezaron a

improvisar canciones a la puerta del
hospital donde murió. Actos similares
se vieron en las plazas públicas más
simbólicas para los mariachis tanto de
la capital de Jalisco como en Ciudad
de México.

“Transmito mi pésame a familiares,
amigos y millones de admiradores de
Vicente Fernández, símbolo de la
canción ranchera de nuestro tiempo,
conocido y reconocido en México y
en el extranjero”, escribió en Twitter el
presidente mexicano Andrés Manuel
López Obrador.

En Estados Unidos, el presidente
Joe Biden también expresó sus
condolencias en su cuenta oficial de
Twitter ((at)POTUS) el domingo por
la noche: “El mundo de la música ha
perdido un ícono. La música de
Vicente Fernández creó recuerdos
para millones. Enviamos nuestro más
sentido pésame a su familia y a todos
los que lo amaban. Vicente será
recordado por las generaciones
venideras”.

En sus últimos años, Fernández
tuvo toda una serie de afecciones de
salud. Le habían extirpado casi la mitad
del hígado por un tumor, padeció una
trombosis pulmonar y luego le
operaron tres hernias que surgieron
tras la cirugía hepática. Fue
hospitalizado en agosto pasado por
una infección renal y por una lesión en
las cervicales consecuencia de una
caída que sufrió en su rancho. Desde
entonces, permaneció internado y sus
dolencias físicas fueron en aumento.

“Un 12 de diciembre se va Vicente
Fernández, que tantas mañanitas cantó
a La Guadalupana”, lamentó Alejandra
Frausto, secretaria de Cultura de
México, destacando la coincidencia
del deceso y el día de la Virgen de
Guadalupe. “Un millón de mariachis
acompañen tu camino”.

En abril de 2016, se despidió de los
escenarios con el concierto “Un azteca
en el Azteca”, en un abarrotado Estadio
Azteca en la Ciudad de México, ante
cerca de 85.000 espectadores que
viajaron desde todas partes del país,

Estados Unidos, Colom-
bia y el resto de
Latinoamérica para esta
histórica presentación.

Jesús Alberto
Ramírez, originario de
Sinaloa y que viajó a
Guadalajara para festejar
sus 50 años de casado,
no dudó en ir a la Plaza
de los Mariachis de esa
localidad nada más de
enterarse de la noticia.
Era “único en su
género“, dijo. “Su
interpretación, su
carisma, todo eso en
conjunto lo
engrandecía“, dijo desde
la plaza donde
Fernández develó su
estatua ecuestre en
2019.

“Traía mucha música
para adoloridos”, resumió el artesano
Juan Albino Escobar, de 50 años cuya
esposa viene de una familia de
mariachis de Tlaquepaque, un
suburbio de Guadalajara.

Vicente Fernández Gómez nació el
17 de febrero de 1940 en el pueblo de
Huentitán El Alto. Pasó la mayor parte
de su niñez en el rancho de su padre,
a las afueras de Guadalajara. Solía
decir que el sueño de ser artista se
realizó gracias al apoyo de su madre,
Paula Gómez de Fernández, un ama
de casa y que lo alentó a aprender la
música folclórica. Lo llevó tanto a ver
películas de la Época de Oro del cine
mexicano que Fernández soñaba ser
como el mítico cantante Pedro Infante
(1917-1957)

A los 14 años ganó un concurso
amateur de una televisora en
Guadalajara y desde entonces empezó
a presentarse en bares y restaurantes.
La fama le llegó en 1966 cuando, tras
la muerte de Javier Solís, otro grande
de la música regional, la empresa CBS
México (hoy Sony Music) lo contrató
y grabó “Perdóname” y “Palabra del
Rey”, sus primeros éxitos.

En la década de 1970 debutó en
el cine con la película “Tacos al
carbón” y se apuntó un éxito con
“La Ley del Monte” de 1976, cuya
banda sonora _ también interpretada
por Fernández—fue igualmente
popular, incluyendo la canción
homónima que se convirtió en uno
de sus temas más característicos.

A muchos mexicanos, como
Esmeralda Martínez, de 42 años, lo
que más les gustaba de Fernández
era su cercanía con el público. “El
ser humilde con la gente, con el
pueblo... dejando que la gente se le
arrimara”, señaló esta empleada de
una fábrica.

Martínez recordó que la última
vez que vio a Fernández en vivo fue
en una presentación gratuita frente
al Hospicio Cabañas de Guadalajara
tras develar su estatua, y en la que,
a pesar de su avanzada edad,
mantenía su voz intacta. “Una voz
muy bonita, muy fuerte, una voz
que no ocupaba nada, a pesar de su
edad, un señorón”, dijo.

El domingo por la noche su viuda,

México despide a Vicente Fernández, “el rey” del mariachi
Por BERENICE BAUTISTA, Associated Press

Vicente Fernández at Denver's Pepsi
Center  on June 11, 2011
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DETROIT/TOLEDO, Héctor
González estudio ingeniería en el
Instituto Politécnico Nacional y
como parte de las buenas prácticas
del consorcio Chrysler Jeep ,
primero, lo mandaron a
intercambio a EU. La empresa que
tiene su sede en el norte de De-
troit, usualmente se “lleva” a
Estados Unidos a los mejores
técnicos mexicanos de su plantas
en nuestro país.

Así es como se llevaron a Héctor
a la factoría de Toledo. Su
desempeño resulto tan brillante
que ahora, ha llegado a Jefe de la
planta Jeep en Toledo, Ohio. Es
decir, un ingeniero mexicano muy
exitoso, formado en una escuela
pública mexicana y que una
trasnacional de automóviles
contrató, desarrollo y donde ha
alcanzado los más altos niveles de
realización.

En Toledo está la única planta
de Jeep. Me tocó recorrerla con
las explicaciones de Héctor. El
originalmente fue comisionado
para aplicar la técnica japonesa
del Kaisen, que es un
procedimiento estandarizado de
mejora continua de procesos de
producción. En parte, debido al
buen éxito de ese proyecto, fue
que le asignaron la dirección total
de la planta.

Jeep es una de las empresas
automotrices más exitosas, a pesar
de que ha pasado por la propiedad
de otras varias empresas que no lo
han sido tanto. Primero fue Willys,

en la época de la segunda guerra,
con la elaboración de un todo
terreno -TT- y diseñado como
vehículo ligero en apoyo a tropas
en combate. Con el tiempo se
construyó la modalidad SUV y
poco a poco se le agregaron
detalles de confort, sin perder su
original diseño TT. La modalidad
Jeep fue administrada por Ameri-
can Motors, luego Chrysler,
Daimler y ahora Fiat.

La planta Jeep -en la época que
fue administrada por Daimler
Chrysler-, ha sido la oportunidad
de realización para un profesional
exitoso y disciplinado. Como
Cónsul de Mexico en Detroit fue
un privilegio conocerlo y ver el
buen desempeño de un ingeniero
mexicano formado en el Poli,
exitoso en las grandes ligas de la
industria automotriz en Estados
Unidos.

Contacto: yerbanis33@gmail.com

Héctor González
Por Antonio Meza Estrada

MICHIGAN, Dec. 10, 2021:
Progress Michigan is raising major
concerns after news broke that state
lawmakers have signed non-disclo-
sure agreements (NDAs) surround-
ing pending tax break legislation for
corporations.

According to a recent report by
the Detroit News, “some lawmakers
have signed non-disclosure agree-
ments preventing them from discuss-
ing details of at least one potential
development that could benefit from
the initiative.”

“These NDAs may just be pieces
of paper, but they should be seen as
a major red flag for working people
across this state who care about ac-
countable government. Michigan
needs more transparency, not less. If
our lawmakers can’t bring in jobs
without shady backroom deals that
have to be shielded from the public,
then are these deals even good for
our state?”  questioned Lonnie Scott,
executive director of Progress Michi-
gan. “Lawmakers are supposed to
serve the people of this state, not
corporate interests. We’re not even
sure how it’s possible or legal for a
lawmaker to sign an NDA about pend-
ing legislation that impacts the pub-
lic.”

Michigan already has the worst
ethics and transparency rankings in

the entire
c o u n t r y
and law-
m a k e r s
hiding behind an NDA only adds to
Michigan’s transparency problems.
The legislature is not subject to the
Freedom of Information Act and is
beholden only to weak financial re-
porting laws.

“As Progress Michigan continues
to try and shine more light on the
inner workings of the legislature, these
NDAs only pull the curtains closed.
The Legislature has been complain-
ing loudly and correctly about the
secrecy of the Redistricting Commis-
sion but now they believe they can do
the public’s business in secret. What
hypocrisy,” Scott continued. 

“Trust dies when deals like this are
cut behind closed doors. Any deals
involving public money need to be
done in public. If businesses want
access to public resources, then they
need to face the scrutiny of the public
eye. We will remember these actions
in March when inevitably these same
lawmakers trot out statements for Sun-
shine Week supporting transparency.
They can show their support for trans-
parent government now, by coming
clean about these agreements. We are
calling for the details of these NDAs
to immediately be made public.”

Lawmakers Signing Secrecy Agreements
on Corporate Tax Breaks

Antonio Meza Estrada
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María del Refugio Abarca Villaseñor, junto a sus hijos Vicente Jr., Gerardo
y Alejandro, su hija adoptiva, Alejandra, nietos y cientos de familiares,
amigos y su público le despedían a son de mariachi en su lugar favorito, su
rancho.

Alejandro Fernández, un hincha del Atlas, estaba programado para
cantar el himno nacional en la ceremonia previa a la final del torneo
Apertura del fútbol mexicano, pero se vio forzado a cancelar su presentación.

Aunque el ‘Charro de Huentitán’’ era seguidor de Chivas, el Atlas le
rindió un homenaje con un minuto de aplausos previo al encuentro ante
León mientras sonaba la canción ``Volver, volver’’, uno de sus más grandes
éxitos.

“No dejaremos de aplaudir”, escribió Enrique Alfaro, gobernador de
Jalisco. Ni las cantinas mexicanas dejarán de cantarle y tomar tequilas a su
salud.

Los periodistas de The Associated Press María Verza y Carlos Rodríguez
en la Ciudad de México, Refugio Ruiz en Guadalajara contribuyeron a este
despacho.

Vicente Fernández
(Continua en la Página LP1)

The Basilica of Our Lady of
Guadalupe during pilgrimage
and celebrations in Mexico City
on December 12, 2021.
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