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La agrupación rockera 
protesta por los 
reporteros asesinados 
y el aumento de 
feminicidios en México

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Caifanes estremeció el Palacio de 
los Deportes con un concierto en 
el que Saúl Hernández se mani-
festó por todos los reporteros 
que han sido asesinados en Mé-
xico y por el incremento de femi-
nicidios en las últimas décadas.

“Hay gente que por hacer su 
trabajo en este país ha sido ase-
sinada, quienes están dando su 
vida para que nosotros sepa-
mos lo que está pasando en es-
te país están siendo asesinados. 
Esta canción va para todos nues-
tros reporteros que brutalmente 
y estúpidamente han sido asesi-
nados por su libertad de expre-
sión”, dijo Saúl antes de interpre-
tar “Antes de que nos olviden”.

Después del mensaje que dio 
el cantante, miles de personas 
empezaron a aplaudir en apo-
yo a los reporteros mexicanos y 
prendieron la luz de sus teléfo-
nos celulares como señal de res-
peto y duelo.

El sentimiento de impoten-
cia de muchos inició cuando la 
banda decidió transmitir un vi-
deo, en el que se mostraban di-
versas manifestaciones por los 
periodistas asesinados y se mos-
traron imágenes de los reporte-
ros Lourdes Maldonado, Marga-
rito Martínez, Benjamín Morales 
y muchos más.

La banda de rock no sólo alzó 
la voz por los comunicadores, si-
no también por todos los femi-
nicidios que han ocurrido en el 
país y para ello decidieron trans-

mitir el video de la cantautora 
Vivir Quintana “Vivir sin miedo”, 
una canción que ya se ha conver-
tido en un himno para el movi-
miento feminista.

“Hace muchos años empe-
zamos a manifestar todos estos 
feminicidios, hace veintitantos 
años ya había un porcentaje muy 
alto de feminicidios, es depri-
mente, doloroso y triste que pa-
san los años, pasan los sexenios, 
vienen presidentes y este porcen-
taje de mortandad hacia las mu-
jeres es muy grande, ha crecido 
mucho, por eso en estos momen-
tos cedemos un espacio para lan-
zar ese grito, que no nos corres-

ponde a nosotros, sino a ellas…”, 
dijo el cantante antes de trasmi-
tir el video.

El concierto dio inicio alre-
dedor de 20:30 horas con te-
mas como “Los Dioses ocultos”, 

“Miedo”, “Detrás de los cerros”, 
“Ayer me dijo un ave”, entre otros, 
los cuales hicieron cantar a to-
dos los asistentes que se pusie-
ran de pie desde que la banda 
salió al escenario.

El Domo de Hierro se cim-
bró cundo las 15 mil 500 perso-
nas que asistieron, de acuerdo a 
cifras oficiales de Ocesa, brinca-
ron con euforia en temas como 

“Afuera”, “Aquí no es así”, “No de-
jes que…”, “Mátenme porque me 
muero” y “Cuéntame tu vida”.

El concierto que estuvo lleno 
de alegría, nostalgia, llanto, pero 
sobre todo de mucha euforia, ce-
rró con los icónicos temas, “Te lo 
pido por favor”, “La célula que ex-
plota” y “La negra Tomasa”.

“El aplauso es tuyo raza, mu-
chas gracias”, dijo Saúl antes de 
que la banda bajara del escena-
rio. 

CIMBRA EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Alza Caifanes la
voz por víctimas

Honran memorias
z Durante el transcurso de 
la velada, la banda le dedicó 
su tema “Vamos a hacer un 
silencio” a un fanático que 
nunca se perdió ninguna de 
sus presentaciones y que la-
mentablemente falleció.
“Queremos dedicar esta 
canción a una persona que 
se llamaba Israel Ramírez y 
que acaba de morir, su fami-
lia nos pidió que le dedicára-
mos esta canción a quienes 
les mandamos un abrazo y 
otro a Israel, porque no te 
has ido, estás entre noso-
tros”, expresó el vocalista.

Hay gente que por 
hacer su trabajo 

en este país ha sido 
asesinada, quienes están 
dando su vida para que 
nosotros sepamos lo que 
está pasando en este país 
están siendo asesinados. 
Esta canción va para 
todos nuestros reporteros 
que brutalmente y 
estúpidamente han sido 
asesinados por su libertad 
de expresión”.
Saúl Hernández
Vocalista de Caifanes
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Después de arrancar con éxi-
to y de forma explosiva, la más 
reciente gira mundial de Justin 
Bieber ya se topó con su primer 
obstáculo: el Covid-19, al que el 
cantante dio positivo este fin de 
semana, de acuerdo con un re-
porte de TMZ.

  El portal de noticias habló 
con un representante del can-
tante, quien aseguró que Bieber 
descubrió que se había conta-
giado de coronavirus este sá-
bado. Y aunque el intérprete 
de “Baby” se encuentra bien, su 
agenda sí se vio afectada.

 Y es que al menos una fe-
cha de su actual tour ya fue 
pospuesta. Originalmente, Jus-
tin actuaría este domingo en 
el T-Mobile Arena de Las Vegas, 
pero ahora ese espectáculo ya 
fue trasladado hasta el verano.

Además, varios miembros 
dentro de la familia del Justice 
Tour dieron positivo.

También la reina Isabel II
La reina Isabel II, de 95 años, dio 
positivo en la prueba de CO-
VID-19  que se realizó este do-
mingo, pero  sus síntomas son 

“leves” y tiene la intención de con-
tinuar con tareas ligeras en su re-
sidencia del castillo de Windsor, 
informaron sus ayudantes.

Segú medios británicos, ade-
más de la monarca, habría va-
rios casos de coronavirus en el 
Castillo de Windsor. Y, de he-
cho,  su hijo Carlos y su espo-
sa Camila dieron positivo días 
atrás. Isabel II y su primogéni-
to estuvieron reunidos dos días 
antes del positivo de Carlos.

Se contagia Justin
Bieber de Covid-19

z Bieber suspendió sus conciertos 
tras dar positivo.

z El Domo de Hierro se estremeció con las 15 mil 500 personas que asistieron al show de Caifanes. 

Suma 55.4 mdd en taquilla

Estrena ‘Uncharted’ con 
éxito en Estados Unidos
CDMX.- Después de debutar en 15 mercados extranjeros el pa-
sado fin de semana, antes que en Estados Unidos, la película Un-
charted: Fuera del Mapa, adaptación del videojuego homónimo, 
sumó otros 55.4 millones de dólares en la taquilla internacional.

  Sin embargo, fue en Estados Unidos donde sorprendió este 
fin de semana de estreno, donde arrancó este domingo con es-
timaciones que ahora proyectan una apertura de tres días de 44 
millones de dólares.

n (Agencia Reforma)

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Millie Bobby Brown es una chica 
polifacética y lo ha demostrado 
muchas veces a sus fans.

Este fin de semana la actriz, fa-
mosa por dar vida a Eleven en la 
serie “Stranger Things”, cumplió 
18 años y lo festejó con un cam-
bio de look que dejó sorprendi-
do a más de uno.

En su cuenta oficial de Insta-
gram la joven compartió con sus 

47.6 millones de seguidores imá-
genes, previo a su festejo, una de 
ellas acompañada de su novio 
Jake, de 19 años.

“Hey Ken!” fue el mensaje con 
el que acompañó una de las imá-
genes en clara referencia a los 
muñecos Barbie y Ken.

En su cuenta personal, Jake, hi-
jo de Bon Jovi, también jugueteó 
con el concepto al que se refirió 
su chica.

Millie Bobby Brown

Festeja 18 y
sorprende
con look 

z “Hey, Ken!”, posteó la actriz en la 
imagen donde está con su novio.

z Kim se inspiró en Salma para lucir 
sus curvas con orgullo. z Millie Bobby Brown festejó sus 18 años con un atrevido cambio de look.
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Kim Kardashian aseguró que 
una de sus grandes inspiracio-
nes para aceptar su cuerpo du-
rante su adolescencia fue Salma 
Hayek, quien además la inspi-
ró a lucir sus curvas con orgullo.

Así lo dio a conocer duran-
te una entrevista que concedió 
a la revista “Vogue US”, donde 
confesó que durante su adoles-
cencia los estándares de belleza 
eran muy diferentes a los vigen-
tes; sin embargo, la llegada de 
la mexicana a Hollywood con-

tribuyó a cambiar su opinión al 
respecto.

“Mi referencia para mi gra-
duación fue Salma Hayek. Fui 
al mostrador de MAC y les lle-
vé fotos de ella. Era como ‘final-
mente tengo a alguien a quién 
admirar’”, narró Kim a la publi-
cación norteamericana.

Una vez que sus palabras se 
dieron a conocer, la mexicana 
reaccionó de inmediato: “Gra-
cias Kim por tus generosas pala-
bras y por recordarle al mundo 
que las curvas son muy hermo-
sas”, escribió Salma Hayek en su 
cuenta de Instagram.

Curvas de Salma inspiran a Kim
Sabrina invita a Belinda a hacer videos porno   n  6D


