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Lilian Pino Hernández llega a la edad de las ilusiones.María Cristina Malpica, Félix Córdova, Fernanda Dorantes y Valentín Vicente.
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¡Felicidades! Con temática ‘detrás de cámara’
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¡Ya haY reYes!
 › Priscila Valencia Leal y Tomás  

‘El Gusano’ Rojas son coronados
Auditorio Benito Juárez 
se llena de fiesta  
con la música de Yuri
VERACRUZ
KARLA LIMÓN
IMAGEN DEL GOLFO

E
stas fiestas carnes-
tolendas siguen 
dando de qué hablar 
y es que ya hay reyes 
del Carnaval 2016, 
Priscila y “El Gusa-

no”. 
Los soberanos fueron coro-

nados en el Auditorio Benito 
Juárez por el alcalde del Ayun-
tamiento de Veracruz, Ramón 
Poo Gil y su esposa, Maricruz 
Barreda de Poo, presidenta del 
patronato del DIF porteño.

No sin antes recorrer la Ave-
nida Independencia, haciendo 
partícipes a los veracruzanos 
que se dieron cita para vivir los 

festejos previos a los desfiles.
Con mucha af luencia, el 

público aplaudió y vitorió a los 
nuevos reyes. 

Al igual que despidieron a 
Dalin Usla y Toño San Román, 
quienes lideraban el que fue su 
último recorrido como reyes del 
Carnaval 2015.

La reina, Priscila I lució regia 
en un diseño exclusivo de José 
Luis Feréz y estuvo acompañada 
de la princesa segunda, Gissel 
Viridiana Briones. 

Mientras que el Rey de la Ale-
gría, Gusano I se hizo acompa-
ñar del princeso primero, Carlos 
Alberto Camarillo Solano y del 
princeso segundo, Miguel Ángel 
Valdés Ávila.

Al finalizar la coronación, 
el público presente y la corte 
real presenciaron el grandioso 
espectáculo musical de la jaro-
cha Yuri que los puso a cantar 
y bailar hasta el último minuto 
del show.

Priscila Valencia leal, saliendo del Teatro Clavijero.

Tomás “el Gusano” rojas, durante el desfile en Avenida 
Independencia.

Toño san román y Dalin Usla, hicieron su último recorrido como reyes.

Guillermo romel enríquez, bastonero real.

Gissel Viridiana Briones, segunda princesa 
y su portadora de corona, Constanza Romero.

carlos alBerTo camarillo lozano, 
primer princeso y su portadora de corona, Miriam 
Crisóstomo.

esBeidy rodríGuez Pérez, Braulio de la Hoz Rosas y Claudia Gamboa Ordóñez, 
portadores de capa de la reina.

miGuel ánGel Valdés áVila, segundo princeso y su portadora de 
corona, Zamari Silva Palmeros.

reGina Vázquez, portadora de corona de la 
reina.


