
Ciudad de MéxicoEl Consejo de la
Comunicación Voz

de las Empresas otorgará el
Premio Nacional de la
Comunicación a Eulalio

Ferrer Rodríguez con la asis
tencia como Testigo de Honor
del Presidente de la

República Felipe Calderón
Hinojosa LA CEREMONIA
se realizará el próximo mar
tes 9 de diciembretes 9 de diciembre en el

Pricewaterhouse CePricewaterhouse Coopere
de la capital azteca
FERRER ha dedicado su vida

a la comunicación a la publi
cidad y además es uno de los
grandes admiradoras de
Miguel de Cervantes Saavedra
y su obra Don Quijote

Rostros Nombres

y Noticias

ANOCHE se entregó el
Premio Nacional de Locución

2008 a distinguidos hombres
y mujeres del micrófono
Presidió la ceremonia la líder
de la Asociación Nacional de

Locutores de México Rosalía

Buaún Sánchez acompañada
de representantes de los
medios e invitados especia
les VOLVERTE A VER
una película que muestra un
México futurista se estrenará
el 25 de diciembre Gustavo

Garzón hace su debut comoGarzón hace su debut como

director dé películas de largo
metraje y es protagonizaday

por Ximena y Poncho
Herrera ANDREA BOCELLI

dejó un grato recuerdo con

su concierto Las tres mura

llas en la ciudad de

Campeche En 2009 ofrecerá
barias actuaciones en el
Distrito Federal El más
reciente álbum de Bocelli es

Incanto con 14 temas que
incluyen Granada de
Agustín Lara Funiculí
Funiculá Santa Lucía
uUn amore cosi grande91 yy
EradeMaggio

Cómo han

pasado los afto»

MARTHA MUARÉS fue la

estrella juvenil del cine mexi
cano con mayor protección y
éxito SUS PAPELES DE

HUA de familia le aporta
ron muchos éxitos y popula
ridad MIS PADRES SE

DIVORCIAN la filmó en

1957 y fue una de las cintas
más taquilleras al lado de
Libertad Lamarque y Arturo
de Córdova FUE ARTISTA

exclusiva del Zar de los

productores 	Gregorio
Wallerstein DEBUTO a los
15 años de edad en la cinta

de largometraje Maldita
Ciudad que dirigió Ismael
Rodríguez en 1954 después
de un concurso entre cientos

de aspirantes al papel estelar
que ganó Martha EN TEA
TRO se lució al lado de

Manolo Fábregas en la obra
Horas desesperadas EN

TV la contrató Emilio

Azcárraga Vidaurreta para
una serie de teleteatros

dominicales en Televicen

tro de avenida Chapultepec

SE CASO y dijo adiós al
mundo del espectáculo

de notas

ROBERTO MADRAZO ex
candidato a la Presidencia de

la República pasea con
Mariana Ríos juvenil actriz
de la telenovela MMañana esMañana es

para siempre

Pensamiento de hoy

No caiga en la trampala trampa de
cotidianoslos problemas cotidiano

CORTE

NAIM LIBIEN KAUI en 1en los

micrófonos de uLa VozVoz de

UNOMÁSUNO de lunesunes a

viernes de 6 de la tarde atie a 7

de la noche enn la

Romántica 1380 amun del

Grupo Radiorama

ricardoperete@yahoo
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