
Muere Pablo Milanés
DE LUTO LA TROVA CUBANA

z En enero pasado murió su hija, la 
también cantante Suylén Milanés.
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Tenían a Andrés García… ¡entre excremento!; está grave  n 6D

z El prestigioso músico cubano tenía programada una presentación en 
México para el 30 de noviembre.

Trayectoria
z Pablo Milanés nació el 24 
de febrero de 1943 en Bayamo, 
Cuba. Estudió en el Conserva-
torio municipal de La Habana, 
donde perfeccionó su interpre-
tación de la guitarra. Además 
realizó estudios en composi-
ción, armonía, contrapunto 
y orquestación.Es recorda-
do porque junto a Silvio Rodrí-
guez y Noel Nicola fundaron el 
movimiento de la Nueva Tro-
va Cubana. A lo largo de su ca-
rrera, Milanés grabó decenas 
de discos y musicalizó a poe-
tas como César Vallejo, Nicolás 
Guillen y José Martí. En 1985, 
Joan Manuel Serrat, Ana Be-
lén, Luis Eduardo Aute, Silvio 
Rodríguez y otros, le rindieron 
homenaje en el álbum Queri-
do Pablo, interpretando junto 
a él sus canciones más emble-
máticas.

El compositor de 77 años  
estaba hospitalizado;
fue  un acérrimo crítico 
del ex presidente
Fidel Castro

AGENCIAS
Zócalo / Cuba

El célebre cantante y composi-
tor Pablo Milanés, figura emble-
mática de la nueva trova cubana, 
falleció este lunes a los 77 años, 
según confirmaron algunos de 
sus colegas en redes sociales. 
Autor de temas como  Yolan-
da (que en México grabó Gua-
dalupe Pineda) y Para vivir, el 
artista se encontraba hospitali-
zado en Madrid, a causa de va-
rias infecciones, según se dio a 
conocer hace unos días. En ene-
ro pasado, murió su hija, la tam-
bién cantante Suylén Milanés .

Pablo Milanés estuvo varios 
días hospitalizado por un cua-
dro de infecciones derivadas de 
la enfermedad oncohematoló-
gica que padecía.

Previamente, su oficina ha-
bía informado las razones por 
las que había ingresado al no-
socomio.

“Los efectos de una serie de 
infecciones recurrentes que en 
los últimos tres meses han ve-
nido afectando a su estado de 
salud”,

“Esta situación clínica es se-
cundaria a una enfermedad 
oncohematológica que sufre 
desde hace varios años y que le 
exigió instalarse en Madrid” a fi-
nales de 2017 para recibir trata-
miento.

“Por ello, de momento ha si-
do necesario cancelar los con-
ciertos previstos en las próxi-

mas semanas y suspender toda 
su actividad artística mientras 
dure esta circunstancia”,  indi-
caba el documento.

Su estado de salud lo obli-
gó a suspender los conciertos 
programados para las próxi-
mas semanas, en México esta-

ba programado uno para el 30 
de noviembre.

El prestigioso músico cuba-
no cantó por última vez en la 
Cuba en junio pasado, en un 
concierto marcado por la pre-
sencia de agentes de la Seguri-
dad del Estado.

Pablo Milanés no solo tras-
ciende por la letra de sus temas 
y su cautivador timbre, sino 
porque tuvo el valor de criticar 
el llamado proceso revolucio-
nario liderado por Fidel Castro, 
al que le cantó fervorosamente 
durante varias décadas.

Kanye West

Va de nuevo
por Presidencia 
de los EU
REFORMA
Zócalo / México

Kanye West confirmó a través 
de un video que buscará la pre-
sidencia de Estados Unidos en 
2024.

  A través de un video com-
partido por la cuenta de ultra-
derecha PatriotTakes, el rapero 
dijo que está trabajando pa-
ra su campaña política porque 
quiere convertirse en el próxi-
mo presidente del país.

  Durante el clip, Ye dijo que 
trabajará con Milo Yiannopou-
los, un comentarista de ultrade-
recha, al que le solicitó el apoyo 
para la campaña.

  Al dar a conocer sus pla-
nes, el rapero le confirmó a la 
prensa estar dispuesto a inten-
tar, por segunda ocasión, estar 
Kanye West regresa a Twitter y 
envía mensaje a comunidad ju-
día.

Envía mensaje
a judíos
z Días después de que 
se reestableció la cuen-
ta de Twitter de Donald 
Trump, otro personaje 
controversial regresó a la 
red social que está bajo 
el mando de Elon Musk: 
Kanye West.
Con un mensaje irónico, 
el rapero y exesposo de 
Kim Kardashian publicó 
su regreso a la red social 
de la que había sido blo-
queado el pasado 4 de 
noviembre.
“Probando, probando, 
viendo si mi Twitter es-
tá desbloqueado”, pu-
blicó Kanye West este 
domingo.  
Horas después publicó 
“Shalom :)”, en lo que la 
comunidad judía leyó co-
mo una provocación tras 
ser expulsado de la red 
social dos semanas atrás 
por hacer comentarios 
antisemitas.
El regreso de “Ye” a Twit-
ter provocó una serie de 
reacciones en los usua-
rios. Mientras que al-
gunos reprocharon el 
hecho, otros se mostra-
ron complacidos.

Para haber tenido 
17 fracturas, estoy 

muy bien. Los doctores 
me dijeron que no iba a 
poder levantar el brazo 
más allá del hombro, 
nunca más... y mi idea es 
desafiar a los doctores y 
lograrlo”.
Eugenio Derbez
Actor

Desafía 
Derbez 
a los 
médicos
EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Tras el aparatoso accidente que 
sufrió y que lo mantuvo alejado 
del ojo público por varias sema-
nas, Eugenio Derbez volvió a las 
redes sociales para dar detalles 
sobre su estado de salud y su 
proceso de recuperación.

En un video que publicó en 
su cuenta oficial de Instagram, 
el comediante reveló que tras 
la cirugía que se sometió, lue-
go de presentar 17 fracturas en 
el hombro, los médicos le dije-
ron que jamás volvería a mover 
el brazo, por fortuna esto no se 
cumplió.

Aunque reconoció que el 
camino es largo, Derbez tam-
bién se dijo empeñado en de-
safiar las leyes médicas y ahí la 
lleva, pues ya ha podido recu-
perar parte del movimiento de 
su brazo: “Para haber tenido 17 
fracturas, estoy muy bien. Los 
doctores me dijeron que no iba 
a poder levantar el brazo más 
allá del hombro, nunca más... y 
mi idea es desafiar a los docto-
res y lograrlo”, dijo.

Para demostrar lo que ha 
avanzado en su rehabilitación, 
el protagonista de “No se acep-
tan devoluciones” hizo algunos 
movimientos frente a la cámara 
y explico que: “Voy bien, toda-
vía no puedo levantar el brazo, 
todavía no tengo mucha fuer-
za en la mano, pero ya la mue-
vo bastante bien”, agregó

Además, detalló que ya le re-
tiraron el cabestrillo que traía 
en el brazo y que ya tiene de-
seos de regresar todos los pro-
yectos que dejó pendientes.

Rechaza Kabah cantar en Qatar
REFORMA
Zócalo / Guadalajara

El grupo de pop mexicano 
anunció este lunes en sus redes 
sociales que fue invitado a can-
tar en Qatar para representar a 
México el 18 de noviembre, pe-
ro que rechazó la propuesta por 
estar en desacuerdo con algu-
nas ideologías de ese País.

“Estábamos muy emocio-
nados de ser elegidos para re-
presentar dignamente a nues-
tro País en un evento de talla 

mundial, sin embargo, hoy to-
mamos la decisión de cancelar 
nuestra participación en dicho 
evento.

“Todos tenemos el corazón 
del mismo lado, esa es y ha sido 
la bandera de Kabah, aunado al 
respeto y la inclusión. Entende-
mos los usos y costumbres de 
otros países, pero elegimos de-
fender los valores y uno de los 
pilares más fuertes de Kabah es 
el amor en todas sus expresio-
nes”, comentó la agrupación en 
un comunicado.

Artistas que 
rechazaron 
ir al Mundial 
Qatar 2022
z Shakira
z Dua Lipa
z Rod Stewart

z Según los informes, el equipo 
de efectos visuales usó varias téc-
nicas para unir de la forma más 
realista dicha escena, incluido el 
uso de un nuevo software creado 
por Industrial Light & Magic que 
escaneó imágenes archivadas de 
Ford en sus primeros años antes 

de compararlas con las filmadas 
para Indiana Jones 5.
z El estreno de la película está 
programado para el 30 de junio 
de 2023, luego de varios retrasos 
causados por contratiempos du-
rante la producción y, en especial, 
la pandemia de la Covid-19.

Tecnología futurista 

‘Indiana Jones 5’

‘Rejuvenecerán’ a Harrison Ford
REFORMA
Zócalo / México

Siguiendo el ejemplo de varios 
famosos que han pasado por 
la fuente de la eterna juventud 
que suelen ser los efectos espe-
ciales en Hollywood, Harrison 
Ford será la próxima estrella en 
ser rejuvenecida en pantalla.

El director de Indiana Jones 
5, James Mangold, reveló a la 
revista Empire que la tecnolo-
gía VFX se utilizó para “reducir” 
la edad de Ford durante la se-
cuencia de apertura de la próxi-
ma película.

El cineasta adelantó que el 
actor fue “regenerado” digital-
mente para los primeros mi-
nutos de la cinta, pues querían 

“darle a la audiencia una des-

carga de adrenalina al ver a un 
joven Indiana Jones volver a la 
acción”. Al parecer, la escena lle-
vará a Indy a 1944, donde ten-
drá que escaparse de un castillo 
repleto de nazis antes de pasar 
a la aventura principal.

“Quería tener la oportunidad 
de sumergirme en este tipo de 
imagen antigua de George Lu-
cas y Steven Spielberg y darle a 
la audiencia una descarga de 
adrenalina”, explicó Mangold. 

“Luego nos arrancamos y te en-
cuentras en 1969 (época en que 
se desarrolla el filme)... El públi-
co no experimenta el cambio 
entre los 40 y los 60 como una 
metáfora, sino que verá el espí-
ritu aventurero de esos prime-
ros días y el comienzo de aho-
ra. .”


