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Texto y foto: Asael Grande

Ediciones Urano México, pre-

sentó en conferencia de prensa,

la autobiografía de la presenta-

dora de televisión más conocida

y polémica de América Latina:

Laura Bozzo Rotondo, libro ti-

tulado “Más allá del infierno”. 

Como la misma Laura Boz-

zo escribe en la contraportada

de su libro: “en marzo del 2000

presenté en mi programa de te-

levisión Laura en América, un

caso que tuvo el poder de cam-

biar el rumbo de las elecciones

en mi país y dos años después,

el del resto de mi vida. La tarde

del 17 de julio del 2002, fui

arrestada en el aeropuerto de Li-

ma, Perú, y escoltada a las ins-

talaciones de un estudio de te-

levisión para cumplir una pri-

sión domiciliaria, que se exten-

dería por espacio de tres años.

¿Cómo fue que llegué a eso y

por qué el ex presidente del Pe-

rú, Alejandro Toledo, utilizó to-

do el poder de su investidura

para someterme a un largo y

amañado juicio?”.

Presentadora de televisión y

abogada peruana, radicada y na-

cionalizada mexicana, Laura

Cecilia Bozzo Rotondo, dijo en

la presentación: “este libro va

para todas las niñas que son ase-

sinadas en nuestros países, hubo

un motor en mi vida que me ha

hecho llegar estar sentada pre-

sentando mi libro, haber estado

muerta en dos oportunidades,

haber pasado prisión; he sido

criticada. Karla López Albert,

es un caso que a mí me tocó el

corazón, y arriesgando mi vida,

cambió mi vida, presentando

ese caso; yo no voy a dejar de

ser lo que soy, voy a seguir lu-

chando, eso es la motivación

para seguir adelante, este libro

soy yo, quien lo lea, leerá lo

bueno, lo malo, lo feo, yo soy

así, yo prefiero cometer errores

haciendo cosas, que sentarme

indiferente y ver lo que está pe-

sando, por ejemplo, el caso tan

escandaloso que se hizo aquí,

del helicóptero, sobre el caso de

la tormenta tropical Manuel, yo

fui, yo prefiero que me destru-

yan por hacer cosas, que por no

hacer nada, si me quieren  se-

guir atacando por cambiarle la

vida a la gente, sigan haciéndo-

lo, porque hay Laura para rato,

me han pasado las peores des-

gracias, pero yo sigo adelante

porque soy guerrera, y porque

tengo mucha gente que ayudar,

cuando lean mi libro van a en-

tender a Laura Bozzo”.

Para escribir este libro -con-

tinúa Bozzo, en la contraporta-

da- “reviví tres años de infierno

junto con las personas que de al-

guna y otra forma lo pasaron jun-

to conmigo. El tiempo ha sido

generoso y me ha permitido ver

que la razón me asiste y que

quienes me acusaron ahora pa-

gan por sus delitos o están pró-

fugos, escapando a rendir cuen-

tas por sus malas acciones. Ad-

vierto que este libro no cierra un

episodio de mi vida para seguir

como que nada sucedió. Pasó,

me destruyó y me sigue afectan-

do con sus consecuencias. Me

enfrenté a reconstruir aquellos

años de infierno, porque estoy

lista para exigir la reparación del

daño que me causaron”.

Laura Bozzo Rotondo lanza 
su libro “Más allá del infierno”
***La publicación es la autobiografía de la
presentadora de televisión más conocida y
polémica de América Latina

Laura Bozzo dedicó su libro a todas las niñas que son asesinadas en los países latinoamericanos.

Texto y foto: Arturo Arellano 

Mathi, Fede, Sebastián, Sara y

compañía, mejor conocidos en

conjunto como Dosogas, ofre-

cerán un espectáculo musical

este 1 de junio en el Pepsi Cen-

ter WTC, a donde llegarán con

un arsenal de emociones y ele-

mentos que comúnmente se les

conocen de sus redes sociales,

como destacados influencers y

youtubers.
En rueda de prensa, los in-

tegrantes de este team yputu-

bero, describieron: “Tenemos

una parte musical en nuestro

show, que se trata de diver-

sión, entretenimiento y músi-

ca. Queremos que la gente se

sienta como en casa, por eso

además ofreceremos un meet

& greet, en el que nos daremos

tiempo para atender anuestros

fans, firmar autógrafos y to-

marnos fotografías con ellos”.

En ese mismo tenor adelanta-

ron: “Desde que empezamos

a hacer videos en Uruguay y

Argentina, pensamos en que

si llevaríamos nuestros shows

ahora en vivo, debíamos ofre-

cer algo más. De modo que

ahora son musicales, siempre

buscamos tener buen conteni-

do, estudiamos música, tene-

mos dos cantantes en el grupo,

entonces tratamos de brindar

un buen show y no solamente

improvisar”.

“Creemos que Youtube es

el futuro, es un trabajo impor-

tante comunicar, a través de las

redes sociales y con la impor-

tancia que están tomando estos

medios, creemos que podemos

alcanzar cualquier cosa y es al-

go increíble”. 

“Nunca habíamos pisado

México, éramos amigos de co-

legas de aquí, otros youtubers,

pero no habíamos tenido un

show, así que nuestra expecta-

tiva es grande. Va a haber más

meets & greets y shows como

este entre la música, el humor

y la comedia”. Asimismo, ase-

guran que “se vienen discos e

individualidades, porque inde-

pendientemente de este colec-

tivo que hemos armado para

viajar con el show por varias

ciudades, todos seguimos con

nuestros canales de Youtube y

los que son cantantes van a sa-

car discos”.

Anunciaron la creación del

Dosogas Team Kids, encabe-

zado por Sebastián. “Aun no

subimos videos diarios, pero

son tres por semana, es conte-

nido infantil y con el que espe-

ramos poder empezar a hacer

giras, ya con un show más para

los niños”. 

Dosogas ofrece 
su show en México
***Los youtubers uruguayos se
presentan con música y humor 
este 1 de junio en Pepsi Center WTC

El team de youtubers Dosogas promete show humorístico y musical. 


