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Tras década de recortes

Agencias

Demandan mejores
salarios en Londres
Miles de personas
marcharon para
exigir que se
cumplan sus
derechos

El director del festival de Cannes, dijo que el
evento es para que las mujeres afirmen su presencia.

Mujeres marchan por
la igualdad salarial

Londres
Agencia

Cannes, Francia
Agencia

Agencias

Decenas de miles de personas
se manifestaron en Londres
por la mejora de los salarios
y los derechos laborales y por
la protección de los servicios
públicos, debilitados tras una
década de recortes y medidas de austeridad en el Reino
Unido.
Con coloridas pancartas y
entonando eslóganes y cánticos, la multitud formada por
familias y trabajadores de
diversos sectores, como maestros, enfermeras, carteros o
limpiadores, marcharon por el
centro de la capital británica,
desde Victoria Embankment,
en la orilla del río Támesis, hasta Hyde Park.
En el céntrico parque hubo
discursos de líderes sindicales y
políticos, entre ellos el dirigente del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien dijo
que, si llega a gobernar, creará un departamento para defender los derechos de los trabajadores.
“Daremos poder a los trabajadores, reforzaremos sus dere-

Dave Ward, afirmó que el mundo laboral se ha convertido

en un entorno de mucha presión.

chos y su libertad de organizarse para mejorar sus vidas”, aseguró.
La manifestación fue convocada por la confederación sindical TUC, que pide “Un Nuevo
Pacto” para los empleados, con
un incremento del salario mínimo, la eliminación de los contratos de “cero horas” que no
ofrecen garantías ni derechos
y mayor inversión para la educación y la sanidad.
“Hay un nuevo ambiente en
el país. La gente ha sido muy
paciente, pero ahora pide un
nuevo pacto”, declaró al inicio
de la marcha la secretaria gene-

ral de TUC, Frances O’Grady.
El líder del sindicato de
Comunicaciones, Dave Ward,
afirmó que “el mundo laboral
se ha convertido en un entorno
de mucha presión, basado en un
mercado laboral flexible y unos
falsos autónomos”, en alusión
a la proliferación de contratos
precarios y a las personas que
han de declararse autónomos
a falta de trabajo permanente.
Con motivo de la marcha
de este sábado, TUC difundió
un análisis que demuestra que
“los salarios de los empleados
sufren su mayor estancamiento
en la historia moderna”.

Según
estudios
Diez años después de la
crisis financiera global,
los trabajadores
británicos cobran en
términos reales 24 libras
(27 euros) por semana,
menos que en 2008 y no
se espera que los salarios
recuperen los niveles
precrisis hasta 2025,
cuando el empleado medio
habrá perdido ya el
equivalente a 18 mil 500
libras (21 mil euros).

Cate Blanchett, Marion Cotillard, Salma Hayek y decenas
de otras mujeres del mundo
del cine exigieron este sábado “igualdad salarial” en la
alfombra roja de Cannes, en
una iniciativa histórica en el
mayor festival de cine.
“Desafiamos a nuestros
gobiernos y a los poderes
públicos a aplicar las leyes
sobre igualdad salarial”, dijo
en nombre de todas ellas la
cineasta Agnès Varda en la
escalinata, en la primera
edición del certamen tras el
terremoto Weinstein.
La silenciosa protesta
simbólica se realizó antes del
estreno de Girls of the Sun,
de la cineasta francesa Eva
Husson, acerca de un batallón kurdo integrado exclusivamente por mujeres.
Aparte de Husson, hay
otras dos películas dirigidas
por mujeres entre las 21 seleccionadas para competir

por la Palma de Oro: Capernaum, de Nadine Labaki, y
Happy as Lazzaro, de Alice
Rohrwacher, que tendrán sus
estrenos la semana próxima.
Cannes ha sido objeto de
críticas crecientes en los últimos años debido a las pocas
directoras escogidas para la
competencia principal, una
de las más prestigiosas del
cine mundial. Jane Campion
es la única cineasta ganadora
de la Palma.
El director del festival,
Thierry Fremaux, dijo que
el evento es para que las mujeres “afirmen su presencia”.
Fremaux ha dicho reiteradamente que el único criterio
de selección es la calidad.
Pero también ha indicado que
el festival está reevaluando
sus métodos y buscando mayor equilibrio de género en
sus comités de selección.
Jessica Chastain, miembro del jurado el año pasado,
criticó la escasa representación femenina en la competencia principal.

Muere estudiante que participó en protesta

Hombre acuchilla
a varias personas
Francia
Agencia

Un hombre armado con un
cuchillo mató a una persona
e hirió a otras cuatro este
sábado por la noche en París
antes de ser abatido por la
policía, en un acto cuyas motivaciones aún se desconocen.
La agresión tuvo lugar
en el céntrico II distrito de
la capital francesa, cerca de
la Ópera Garnier, una zona
llena de bares, restaurantes y
teatros, muy frecuentada los
sábados por la noche.
Poco antes de las 21:00,
hora de París, el hombre
acuchilló a cinco personas,
entre ellas un peatón que
murió como consecuencia de
sus heridas, indicó el director de gabinete de la jefatura
de policía de París, Pierre
Gaudin. La policía intervino
enseguida y mató al hombre,
añadió.
Dos personas resultaron
gravemente heridas en el ataque y fueron conducidas a un
hospital del oeste de París. Y

otras dos sufrieron lesiones
de carácter más leve.
La brigada criminal de la
policía judicial de París abrió
una investigación sobre lo
ocurrido, señaló una fuente
judicial. Las motivaciones del
agresor se desconocen.
Las fuerzas de seguridad
establecieron un importante
perímetro de seguridad en
torno al lugar de los hechos,
hacia donde se dirigieron numerosos vehículos policiales,
de bomberos y de los servicios
de emergencia.
Varios turistas y residentes
estaban bloqueados detrás de
un cordón de seguridad.
La agresión se produjo
en un momento en el que
Francia está bajo amenaza
terrorista.
El último ataque mortífero, ocurrido el 23 de marzo
en Carcasona, en el sur del
país, llevó a 245 el número de
víctimas mortales en atentados perpetrados en suelo
francés desde 2015. No es el
primer ataque con cuchillo en
Francia.

L as Choapas, Ver.
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Durante la noche de este sábado, dos periodistas del Diario
Presencia Sureste, ingresaron al hospital Pedro Coronel,
luego que fueron atacados por

personas desconocidas.
Trascendió que H.V. y A.C.,
se encontraban laborando en
la colonia Anáhuac, en donde
fueron sorprendidos por varios
sujetos, sin que fueran identificados hasta la noche de ayer.
A uno de ellos, con un objeto filoso le provocaron una

La crisis en Nicaragua inició el 17 de abril con una
protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social.

(CEN) han pedido al presidente
Daniel Ortega, autorice el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la OEA y la Relatoría de Derechos Humanos de
la ONU “para que investiguen
los crímenes de lesa humanidad contra los estudiantes y la

Ginebra
Agencia

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) indicó que el riesgo de propagación del virus del
ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es elevado y que se está preparando
para lo ‘peor’.
La OMS ha registrado 32
casos confirmados o sospechosos de ébola, y 18 fallecimientos, entre el 4 de abril y
el 9 de mayo en la región de
Bikoro, situada al noreste de
Kinshasa, en la frontera con
Congo-Brazzaville.
“¿Por qué estamos preocu-

herida a la altura del cuello
de lado derecho, mientras que
otro habría sido golpeado, por
lo que presentaba lesiones en
diversas partes del cuerpo y
una cortada en la mano.
Hasta las 22:40 horas, la policía local no había informado
sobre el hecho, al igual que el
periódico para la cual laboran
los reporteros no habían hecho
ningún pronunciamiento.
Al parecer, el acto violento

población” ocurridos durante
las protestas.
También le solicitaron “dar
signos creíbles de su voluntad
de diálogo y paz, respetando la
libertad y dignidad de las personas”, y suprimir “las fuerzas
de choque, paramilitares y policía contra los manifestantes”.

Papa cita a obispos para tratar
escándalo de abusos sexuales

La OMS lista ante
el brote de ébola

Ciudad del Vaticano
Agencia

La epidemia de ébola

más importante de la historia
ocurrió en el oeste de África
entre 2013 y 2016 y dejó 11 mil
300 muertos.

pados por esta epidemia? Es
una enfermedad mortal, con
una tasa de mortalidad del 20
al 90%. También sabemos que
hay varios elementos preocupantes que podrían amplificar
esta epidemia”, explicó el director del programa de gestión
de situaciones de emergencia
de la OMS, Peter Salama,

al cierre

Atacan a dos periodistas
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Francia está bajo amenaza terrorista.

que sufrieron los comunicadores habría sido premeditado,
toda vez que cuando transitaban en una zona con poco
alumbrado, fueron derribados
de la moto en la que viajaban.
En el momento que se encontraban en el suelo, fueron
atacados al parecer con una
navaja, incluso, trascendió que
un policía que se encontraba
de descanso intentó ayudarlos,
pero también fue golpeado.

El papa Francisco se reunirá del 15 al 17 de mayo con
los obispos de Chile para
abordar la falta de transparencia sobre las acusaciones
de encubrimiento que pesan
sobre el titular de la diócesis
de Osorno, Juan Barros, por
los abusos sexuales cometidos por el cura Fernando
Karadima.
Así lo informó la Santa
Sede en un comunicado en el
que dijo que Jorge Bergoglio
estará acompañado por el
prefecto de la Congregación
para los Obispos, el cardenal
Marc Ouellet, durante estas
reuniones que se celebrarán
en el Aula Pablo VI del Vaticano y en las que participarán
31 obispos diocesanos y auxiliares y 2 obispos eméritos.
“El Santo Padre, interpelado por las circunstancias y
los desafíos extraordinarios
que plantean los abusos de
poder, sexuales y de conciencia, ocurridos en Chile a lo
largo de las últimas décadas,
considera necesario examinar a fondo sus causas y
consecuencias, así como los
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La agresión se produjo en un momento en el que

Un estudiante murió este sábado a causa de las heridas provocadas por un impacto de bala
en las protestas universitarias
que han convulsionado Nicaragua desde hace tres semanas y
luego de recibir el alta médica
en el hospital de Estelí (norte),
informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
César Castillo falleció este
sábado, en su casa en la ciudad
de Estelí, después de que le dieron de alta en el hospital pese
a que ameritaba continuar la
atención médica, declaró al
Canal 15 de Televisión (independiente), el director de la
ANPDH, Alvaro Leiva.
El joven había sido herido
el pasado 20 de abril, en el
segundo día de las protestas

de estudiantiles contra una
reforma del seguro social que
establecía un impuesto a las
pensiones y después se extendió a demandas de democratización en el país.
La organización en forma
preliminar ha confirmado 54
muertes en los enfrentamientos entre jóvenes, la policía y
simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) desde el 17 de abril.
El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH)
ha registrado 45 decesos. El
gobierno de Daniel Ortega, en
tanto, sólo reconoció 13 muertes.
Álvaro Leiva dijo existe “un
silencio oficial” en relación a
las víctimas de la protesta que,
además ha dejado unos 400 heridos y daños a la propiedad
pública y privada.
Los obispos de Nicaragua
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El Papa compartirá

sus conclusiones personales
derivadas de la reciente
misión especial a Chile.

mecanismos que han llevado
en algunos casos a su encubrimiento y a las graves omisiones hacia las víctimas”,
reza la nota oficial.
El Vaticano destacó que a
lo largo de los encuentros, el
papa Francisco compartirá
sus conclusiones personales
derivadas de la reciente misión especial a Chile confiada
a Charles Scicluna, arzobispo
de Malta, y a Jordi Bertomeu,
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe.
Las reuniones se desarrollarán en estricta confidencialidad, por lo que no está
previsto que el Papa haga
ninguna declaración ni durante ni después de las reuniones.

