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20 años sin Cobain

El pasado 5 de abril se cumplieron 20 años de la muerte de Kurt Cobain, uno de
los máximos representantes
del grunge noventero, quien
puso fin a su vida irreverente
de un disparo en la cabeza.
Fue en 1994, el mundo
de la música lloraba el adiós
de un grande, quien expresó en una nota, su desazón
por la vida. La carta estaba
dedicada a su amigo imaginario “Boddah”, a su mujer
Courtney Love, y a su hija
Frances Bean.
Su suicidio a los 27 años
marcó y un antes y un después en la escena del rock
y lo consagró como leyenda
después de una corta pero
intensa carrera discográfica
al frente de Nirvana.

Papa pide perdón

En abril, el papa Francisco
asumió la responsabilidad por el “mal” de algunos sacerdotes que violaron
y abusaron de niños, pidió
perdón a las víctimas y prometió que no habrá marcha
atrás en la lucha de la Iglesia
para proteger a los jóvenes
del mundo.
Se trató de la primera
ocasión en que el pontífice asumió personalmente la
responsabilidad por los crímenes sexuales de sus sacerdotes e imploró perdón.
Francisco hizo sus declaraciones después de ser objeto de las críticas de los grupos
de defensa de las víctimas por
una supuesta falta de atención sobre el problema.
El Papa hizo los comentarios durante discurso ante
los miembros de la Oficina
Internacional Católica de la
Infancia, una red católica
francesa de organizaciones
que protegen los derechos de
los niños.

Adiós García Márquez

Uno de los hechos que sin
duda dejará marcado abril de
2014, es la muerte del Nobel
de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez,
quien falleció el día 17 a
los 87 años de edad, en la
Ciudad de México.
García Márquez, considerado el escritor más popular
de la lengua española desde
Miguel de Cervantes en el

siglo XVII, estuvo ocho días
ingresado en un hospital,
aquejado por un proceso de
infección pulmonar y en las
vías urinarias.
Mandatarios y personalidades de todo el mundo
expresaron sus condolencias
a la familia del escritor.
Su obra cumbre, Cien
años de soledad, ha vendido cerca de 50 millones de
copias en el mundo y ha
sido traducida a más de 50
idiomas. Su publicación,
en 1967, constituyó un hito
en una de las dos décadas
de auge de la literatura
latinoamericana.

Un año de Maduro

Asediado por los elevados
índices de inflación, una rampante escasez y dos meses
de protestas opositoras, el
presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, cumplió el
19 de abril su primer año en
el poder.
Maduro fue proclamado
presidente cinco días después de ganar unas controvertidas elecciones el 14
de abril de 2013 al opositor
Henrique Capriles Radonski,
quien se negó a reconocer
los resultados tras denunciar “irregularidades” en los
comicios.
Pese a ello, el Consejo
Nacional Electoral decidió
proceder con la juramentación de Maduro pese a que

la oposición había impugnado el proceso, algo que
los adversarios del gobierno
atribuyen a la subordinación
de los poderes públicos al
Ejecutivo.

Canonizan a Juan Pablo II

El papa Francisco canonizó
el 27 de abril a sus predecesores Juan Pablo II (1978
a 2005) y Juan XXIII (19581963) en una ceremonia que
se celebró en la Plaza de San
Pedro.
Se estima que hubo 800
mil personas en el área de la
Plaza de San Pedro y otras
500 mil siguieron la canonización a través de las 19
pantallas gigantes puestas
en otras partes de Roma.
Durante el acto religioso
el papa Francisco se refirió a
Juan Pablo II, como el “papa
de la familia”.

Durango se llenó de visitantes

De acuerdo con el reporte
de las autoridades municipales más de 110 mil personas
que se unieron al Festival
de las Artes Ricardo Castro
2014, que por primera vez se
llevó a cabo en el marco de
la temporada vacacional de
Semana Santa.
En ese entonces, Esteban
Villegas Villarreal indicó que
fue una importante oportunidad para que Durango se
mostrara como un destino
turístico y cultural.
De acuerdo con el reporte
dela Dirección Municipal de
Promoción Turística, durante
los tres fines de semana que
concordaron con el festival
y el periodo de vacaciones,
la ocupación hotelera osciló
entre el 90 y 100 por ciento,
en un hecho sin precedentes.

