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reina de los voceadores

POR JOSÉ JUAN REYES

FOTOS LUCÍA ZAMORA

LA importancia que tienen los voceadoresde México para los medios de comunica
ción y los artistas quedó de manifiesto en

el festejo que se realizó en el lienzo charro Ja
vier Rojo Gómez donde sé presentaron cantan
tes de la talla de La Sonora Santanera Vicente
Fernández júnior Los Askis y Los Cardenales de
Nuevo León

Como cada año se coronó a la nueva reina
de la Unión de Expendedores y Voceadores de
los Periódicos de México En esta ocasión tocó

el turno a Sabine Moussier mientras que Car
men Salinas recibió homenaje por su trayecto
ria de más de 50 años

Desde el mediodía se dieron cita en el lien

zo charro los voceadores y sus familias quienes
comenzaron a disfrutar de los espectáculos pro
gramados para celebrar su día Entre ellos des
de luego ejecuciones ecuestres que causaron
gran emoción en los presentes por la perfección
y sincronización con que fueron realizados

Luego llegó el desfile de estrellas en los dos
escenarios que fueron dispuestos para la oca
sión Cañareal fue de los primeros en poner a
bailar a los presentes pues los organizadores
dispusieron del centro del lienzo charro como
pista de baile

Entrada la noche llegó el momento más es
perado del festejo la coronación de la nueva
reina de los voceadores Para esto La Sonora

Santanera le dio el toque alegre al momento
mientras en el escenario de al lado se prepara
ba el ballet de Aventurera para acompañar la

presentación de Carmen Salinas
Carmen Salinas interpretó un par de cancio

nes para luego anunciar la presencia de Sabine
Moussier quien apareció caracterizada como el
personaje principal de la obra de teatro

Les agradezco mucho éste homenaje dijo
Carmen porque en muchas ocasiones he sido
su reina así que con ustedes tengo una relación
de muchos años que seguramente se prolonga
rá todavía más

Moussier apareció entonces sobre el escena
rio con la corona de reina Gracias por elegirme
como su reine Es una gran distinción para mí
sobre todo porque ustedes son quienes ayudan a
los artistas como nosotros a llegar a la gente Así
que sin su labor diaria nosotros no existiríamos

A petición del público la fiesta continuó
pues La Sonora Santanera regresó al escenario
para interpretar Aventurera tema al que se
unió la voz de Carmen Salinas y el cadencioso y
sensual baile de su nueva reina

talo fue uno de los patrocinadores del festejo por el 85
aniversario de la Unión de Expendedores y Voceadores de
los Periódicos de México
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SABINE Moussier coronada
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