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México, D.F. Lucio Gopar quien durante varios años se ha dedicado a la promoción de
Oaxaca
, principalmente de Huatulco, pero
también
Puer
to Escondido
y la
capital del estado de Oaxaca
, fue invitado por
Israel Jaitovich y Miguel Vallejo, Director General , Productor y Director
Artístico
del gustado programa
Desmadruga2
del
Canal de las Estrellas
, para realizar algunos personajes sencillos para tres programas que estarán al aire en este
mismo
mes de Febrero
y
Marzo del presente
año, nos comentó
Lucio Gopar
quien agregó:

“Mi intención no es actuar, ni llegar a ser famoso en la actuación, mi propósito de asistir a estas
invitaciones y hacer estas pequeñas actuaciones son más bien, para que compartiendo el set
con grandes estrellas pueda yo tener la oportunidad de conocerlos y de esta manera poder
invitarlos a que hagamos proyectos para el bien de la promoción de Oaxaca… me siento muy
satisfecho de haber estado durante esta semana que concluyó ayer, grabando al lado de
muchos actores y conductores famosos”.
Nos citó los nombres de algunos famosos con los que estuvo como: Juan José Origel, Cinthya
Urías, Gustavo Munguía, la polémica Carmen Campuzano, Ninel Conde, Maribel Guardia, Lyz
Vega, el Cibernético, Sugey Abrego y muchas estrellas más destacando Christian Castro, entre
otros muchos con quienes tuvo la oportunidad de charlar para posteriormente llevar a cabo
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diferentes proyectos de promoción para la propia capital del estado, con el apoyo del
Presidente Municipal Luis Ugartechea, ya que dijo que el munícipe de la capital se ha mostrado
muy interesado en poder promover Oaxaca a nivel nacional e internacional.
Lucio Gopar también nos comentó que en un par de semanas o antes, dará a conocer un
importante proyecto de gran impacto, para lo cual convocará a una rueda de prensa, pero
según nos aseguró que es un evento sin prescedentes en la ciudad de Oaxaca de Juárez,
finalizó.
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