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BOLETÍN ANDI
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA MENSUAL
NOVELAS QUE YA SE ESTÁN
PAGANDO EN CAJA

A QUE NO ME DEJAS, AL 10%.
CORAZON QUE MIENTE, AL
10%
REP MAÑANA ES PARA
SIEMPRE, AL 5.9%
REP. LO QUE LA VIDA ME
ROBO, AL 5.0%
REP. ABISMO DE PASION, AL
5.0%
REP. AMAR SIN LIMITES, AL
6.5%
SIMPLEMENTE MARIA II, AL 10%

Estimado socio:
El día de ayer se celebró la Asamblea Extraordinaria de
reforma de estatutos de la sociedad, la cual fue aprobada por
mayoría de votos.
La reforma es una oportunidad para hacer de la ANDI una
verdadera sociedad de gestión y deslindarla de cualquier
injerencia del sindicato ANDA y de obligaciones de tipo
sindical que no le corresponden.
Este Consejo ha asegurado en la reforma el poder sostener la
“ayuda solidaria” y el pago de seguros de vida entre otras
prestaciones sociales, sin que se afecte el patrimonio de la
ANDI, lo cual beneficia a los socios mayores de la ANDI.
Se eliminaron los candados para la participación política de los
socios en la integración de los órganos de gobierno que se
habían puesto en la administración de la Sra. Emilia Carranza
y se estableció un sistema de suplencias que no deje acéfala
la dirigencia de la ANDI en perjuicio de los intereses
colectivos.
Lo relacionado con los votos históricos, era necesario
eliminarlos ya que nunca se estableció una fórmula objetiva
para calcularlos lo cual dejaba en desventaja a la mayoría de
los socios, es importante aclarar que los votos históricos no
tienen ninguna relación con el pago de regalías ni con
prestaciones para los socios. Los votos históricos no se
encuentran previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor
con lo cual la ANDI estaba faltando a esas disposiciones.
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Imprescindible fue hacer una corrección gramatical, ortográfica y de orden en las disposiciones
estatutarias pues nos percatamos de que las reformas que se realizaron antes por Comisiones
reformadoras (de socios que no son especialistas) no fueron analizadas jurídicamente y por
ejemplo se había cometido el gran error de en vez de derogar un artículo, se había eliminando
ocasionando que ya el articulado de todos los estatutos no tuviera correlación normativa.
Las reformas a los estatutos de la ANDI fueron perfectamente analizadas por especialistas y por el
Consejo Directivo y Comité de Vigilancia. No es posible que los socios que actualmente dirigen
la ANDA y que están eternamente inconformes por no ver sus intereses personales colmados
difamen y mientan sobre el contenido de la reforma a niveles insospechados, como es el decir que
la casa de la ANDI será vendida entre otras aberraciones que no tienen sentido. Les hacemos
responsables de afectar la estabilidad de nuestra sociedad e incluso de seguir incitando a la
violencia con versiones tergiversadas de la realidad.
La ANDI a través de sus órganos directivos y de la Dirección Jurídica se encuentran en toda
disposición de aclarar a cualquier socio que lo solicite el contenido de las reformas que tan
medidamente y profesionalmente se hicieron.
Agradecemos a los socios que ayer se hicieron presentes y que con sus votos hicieron posible la
reforma que sin duda es en beneficio de todos.
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SALUD DIGNA ENTREGA A LA ANDI 2,000 CUPONES PARA ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO
Y SERVICIOS EN LA DETECCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES
La Fundación Vizcarra otorgó a la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), 2000 cupones en
beneficio de nuestros socios que podrán acudir a las clínicas de Salud Digna en las que recibirán distintos
servicios relacionados con el cuidado integral de su salud y detectar oportunamente enfermedades crónicas
degenerativas como diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia (alteración del metabolismo), entre otras.
El C. Mario Casillas, recibió de manos del señor Erik Otoniel Bernal, Director Regional zona centro de Salud
Digna, los cupones con los que los socios se podrán realizar estudios de química sanguínea para detectar
parámetros de glucosa, colesterol y triglicéridos, tomas de presión arterial, diagnósticos de Papiloma
humano, papanicolau, antígeno prostático, electrocardiogramas,exámenes de la vista, entre otros estudios.
Los cupones avalan mastografías, ultrasonidos obstétricos, electrocardiogramas, antígenos prostáticos,
coproparasitocópicos, cultivos faríngeos y lentes oftálmicos.
El Presidente de la ANDI agradeció la atención recibida y manifestó su confianza de que, con este apoyo,
para nuestros socios “estemos coadyuvando en mantener una salud digna y prevenir el riesgo de cualquier
enfermedad”.
Los cupones se podrán hacer efectivos a partir de enero del 2017 y son válidos en las 15 clínicas de Salud
Digna ubicadas en la ciudad de México y el área metropolitana. Los socios se deberán presentar con los
cupones respectivos y la credencial de la ANDI
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Se estrechan lazos en la gestión internacional de los derechos
LA ANDI FIRMÓ DOS NUEVO CONVENIOS INTERNACIONALES
AHORA CON NUOVO IMAIE DE ITALIA
En el marco de la Asamblea anual de LatinArtis, celebrada el 5 de diciembre del presente año en San
José de Costa Rica, el Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, C. Mario Casillas, firmó dos
convenios de reciprocidad con el Presidente de la Sociedad Italiana Nuovo IMAIE, Andrea Micciché.
“Estos convenios son muy importantes para la Asociación Nacional de Intérpretes porque representan
la posibilidad de poder cobrar las regalías de todas las interpretaciones de nuestros socios actores y
cantantes que se explotan en Italia”, dijo el C. Mario Casillas. Agregó que a partir de esta firma, la ANDI
tiene la representación en México de los derechos de intérpretes de reconocidos actores italianos, así
como cantantes de ese país.

Destacó también el hecho de que Nuovo IMAIE sea una de las pocas sociedades en el mundo que, a
semejanza de la ANDI represente a actores y cantantes porque ello, “nos da la posibilidad de recaudar
por ambos rubros”, afirmó.
Por su parte, el Presidente de Nuovo IMAIE, Andrea Micciché, se mostró complacido con la firma de
estos convenios y urgió el intercambio de información porque, dijo, “tenemos ya dinero que queremos
entregar lo más pronto posible a quien le pertenece”.

SUSPENSIÓN DE LABORES
ESTIMADO SOCIO TE INFORMAMOS QUE LA ANDI PERMANECERÁ CERRADA LA
SEMANA DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE. LAS LABORES SE REANUDARÁN A PARTIR DEL 2
DE ENERO DEL 2017 EN HORARIO HABITUAL.

4

Jorge Galván

Lupita Tovar

Queta Reyes

En la ANDI lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros
queridos compañeros.
Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y
amigos, deseando una pronta recuperación por la irreparable
pérdida.

Los recordaremos siempre.
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