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Está previsto que un helicóptero realice esta mañana un vuelo de reconocimiento 

sobre la zona afectada por el fuego para hacer balance de situación y distribuir al resto 

de helicópteros e hidroaviones. 

 

Una portavoz del 112 de Canarias ha precisado a EFE que aunque no ha sido 

necesario prestar asistencia sanitaria a nadie, hay un amplio dispositivo médico 

desplegado en San Mateo, Agüimes y Tunte para ofrecer la ayuda que se precise. 

 

Durante la noche, unos 300 efectivos han intentado desde tierra frenar el avance de las 

llamas a la espera de que con el amanecer pudieran volver a actuar los medios aéreos. 

Está previsto que desde primera hora vuelvan a descargar agua sobre la cumbre las 

ocho aeronaves que ya operaron ayer (siete helicópteros y un avión forestal), a las que 

se sumarán a lo largo del día dos hidroaviones de mayor capacidad y un avión de 

carga que han sido solicitados al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Los responsables del operativo confiaban anoche en un cambio del tiempo para parar 

el incendio, con descenso de las temperaturas y, sobre todo, humedad en forma de 

niebla o lloviznas. 

 

Según ha escrito esta madrugada en su cuenta de Twitter la directora general de 

Emergencias del Gobierno canario, Nazaret Díaz, esas lloviznas han llegado “y la 

cosa va mejorando”. 

 

Las carreteras de acceso a la cumbre de Gran Canaria siguen cerradas al tráfico para 

evitar riesgos y las autoridades han renovado su llamamiento a la población para que 

se aleje de las zonas expuestas al fuego y esté pendiente de los avisos que reciba de la 

Guardia Civil.  
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El secretario de Gobernación indicó que se tienen registrados 45 edificios que se 

colapsaron total o parcialmente, en seis de los cuales se considera que hay personas 

atrapadas. 

 

Poco antes, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, estableció como prioridad el 

rescate de personas atrapadas en los derrumbes y la atención a los heridos por el 

terremoto. 

 

“La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran 

atrapados y dar atención médica a los heridos”, declaró Peña Nieto en un mensaje en 

cadena nacional tras un recorrido por algunos puntos de Ciudad de México. 

El mandatario destacó que miles de integrantes del Ejército, la Marina y de la Policía 

Federal “asisten a la población afectada“. 

 

Aseguró que trabaja “en plena coordinación” con el jefe del Gobierno de Ciudad de 

México, Miguel Á ngel Mancera, y con los gobernadores de Puebla y Morelos, “las 

entidades que sufrieron los mayores daños”. 

Los servicios de urgencia están disponibles para todas las personas que requieran 

atención, abundó. 

 

“Lamentablemente varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en 

centros educativos, en edificios y viviendas”, dijo Peña Nieto, y expresó sus 

condolencias a todos aquellos que han perdido a un familiar o a un ser querido. 

 

Previamente, en declaraciones a periodistas al visitar la zona donde una escuela se 

derrumbó en el sur de Ciudad de México, el dirigente señaló que al menos 20 niños y 

dos adultos murieron y otras 38 personas están desaparecidas en ese hundimiento. 

 

Añadió que más de 500 miembros del Ejército y de la Secretaría de Marina, así como 

200 de Protección Civil, buscan supervivientes entre las ruinas de la escuela, donde 

14 niños ya han sido rescatados con vida de los escombros. 
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Ciertas zonas del pensamiento y la experiencia de Guevara están prohibidas en la 

Isla. Se conoce de algunas cosas que no han aparecido nunca en ningún medio oficial 

y es peligroso comentarlas, pero a nivel de la calle y los patios familiares se sabe y se 

habla en susurros que el 28 de enero de 1957, pocos días después de llegar con Castro 

a la Sierra Maestra, le hizo llegar una carta a su esposa de entonces, la peruana Hilda 

Gadea, en que incluía esta línea: «Aquí, en la selva cubana, vivo y sediento de 

sangre». 

 

Circula, además, una nota de Guevara escrita al poco tiempo del mensaje a la 

señora Gadea sobre el episodio de la muerte del campesino Eutimio Guerra, acusado 

de traicionar al grupo rebelde. El Che escribe: «Acabé el problema con una pistola 

calibre 32, en el lado derecho de su cerebro...Sus pertenencias ahora son mías». 

 

Los cubanos también saben que en los primero meses de 1959, Guevara fue 

nombrado jefe de la fortaleza militar de San Carlos de la Cabaña, un sitio donde 

fusilaron a decenas de cubanos. La cifra no es exacta, pero si algunos aseguran que 

mataron a 200, otras fuentes dicen que fueron más de 2.000. 

 

Unos meses antes de morir, en abril de 1967, Guevara señaló al odio como factor 

de lucha, un odio que pueda ir más allá de las limitaciones naturales y convertir al ser 

humano «en una efectiva, violenta, selectiva, máquina de matar». 

 

Los padres cubanos quieren que sus hijos sean como pueden ser en una sociedad 

donde en vez de educar se adoctrina. Es difícil creer que alguien pueda aspirar a que 

su hijo sea una máquina. Mucho menos una máquina de matar. 

 

 

資料來源：
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A pesar de que ha habido intentos y en alguna ocasión se ha estado cerca, Renfe ha 

admitido hoy que no ha vendido nunca un billete a través de su página web. “Hemos 

tenido gente interesada en comprar, pero al final por hache o por be la  venta no se 

ha materializado”, aseguran desde la operadora ferroviaria. 

 

Aunque Renfe reconoce que la intención inicial de la página web era vender billetes, 

ahora ya no es el objetivo principal. “Nuestra web ahora está más enfocada al ocio 

que a la venta, es como una aventura gráfica online”, se sinceran. “Un viaje se disfruta 

tres veces: cuando lo planeas, cuando lo vives y cuando lo recuerdas. En Renfe 

estamos volcados en hacer disfrutar al usuario del momento de la planificación”, 

añade la operadora. 

Según los datos que maneja la empresa de transporte, sus clientes permanecen una 

media de cinco horas mensuales en la página. “Renfe.com es como un centro 

comercial: la gente entra, se echa allí unas horas mirando cosas y luego se va sin 

comprar nada”, declaran. “Si un día surge la oportunidad y alguien quiere comprar un 

billete, intentaremos estar preparados, pero esa opción no la contemplamos a corto 

plazo”, avisan. 

A última hora de la mañana, Renfe también ha reconocido que los auriculares que 

reparte la tripulación durante los viajes no funcionan. Algo que el cliente suele 

agradecer “porque así se ahorra el tener que escuchar los horribles diálogos de las 

películas que ponemos”. 
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El tráfico aéreo se ha visto alterado en el kilómetro 127 de la carretera nacional 330 

que une Huesca con Zaragoza debido a un radar de carretera montado al revés que ha 

empezado a multar a cientos de aviones por exceso de velocidad. El operador 

aeroportuario Aena ya ha desviado todos los vuelos que tenían que sobrevolar esa 

zona para evitar pérdidas millonarias en multas. 

 

“Pero si sólo iba a 828”, se quejaba ayer uno de los pilotos amonestados nada más 

conocer la noticia. Según el testimonio de algunos de los pasajeros, el piloto de 

Vueling intentó convencerlos de hacer bote común y pagar la multa rápido para que 

saliera a la mitad. 

 

Aena ya ha confirmado que la única compañía que no ha sido multada por el radar es 

Ryanair, pues sus aviones no superan los 90 kilómetros por hora. La propia Dirección 

General de Tráfico, que fue la responsable de colocar el radar, ha sufrido las 

consecuencias del fallo, ya que su helicóptero encargado de poner multas desde el 

espacio aéreo también ha sido multado por superar el límite de velocidad de ese tramo 

de carretera. 

 

Entre todas las multas, destaca la sanción de retirada de todos los puntos del carnet a 

una preciosa águila real que llegó a triplicar la velocidad máxima y que ahora tendrá 

que desplazarse a pie durante los próximos ocho meses. 

 

No es la primera vez que un error en la instalación de un dispositivo de tráfico 

provoca problemas de este tipo: en el año 2009, Interior perdió cerca de 30 millones 

de euros al colocar un peaje al revés y tener que pagar a todos los conductores que 

pasaban. 
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Murcia se soterrará para que la línea del AVE pueda circular por la región sin que las 

vistas afecten al paisaje durante el trayecto. Así lo ha confirmado esta mañana el 

responsable de Adif en el Levante, Juan Tébar. Aunque la decisión ha levantado las 

criticas de la Plataforma Pro Soterramiento y, en general, de la mayor parte de la 

ciudadanía, el concejal de Fomento, Roque Ortiz, insiste en que “querían 

soterramiento y se lo estamos dando, la cuestión es quejarse por todo”. 

 

Juan Tébar se ha comprometido a estudiar la viabilidad técnica y económica de la 

prolongación del soterramiento, que cubriría toda Murcia hasta la estación de El 

Carmen, según ha informado la Delegación del Gobierno. Se trataría de un nuevo 

proyecto cuyo coste se ha calculado en unos 130 millones de euros y que ahora debe 

redactarse y sacarse a licitación. “Bajo tierra, los murcianos no se verán afectados por 

el ruido del paso de los trenes, creo que la solución satisface a todos los implicados”, 

ha argumentado Tébar. 

 

El grupo municipal de Cambiemos Murcia ha exigido al alcalde que fuerce al 

Gobierno a soterrar la región con sus habitantes fuera, para evitar que éstos sean 

sepultados por toneladas de tierra y cemento. “Todo el mundo llevará casco, las obras 

se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad pertinentes”, ha aclarado el 

alcalde, recordando además que, bajo tierra, el calor no será un problema para los 

murcianos, que tampoco echarán de menos la luz del sol “porque se instalarán cinco 

fluorescentes en el techo”. Ha reconocido, eso sí, que no habrá cobertura en toda la 

zona, pero ha añadido que “no se puede echar de menos lo que nunca se ha tenido”. 

 

El soterramiento de Murcia no ha calmado a los cientos de murcianos que estos días 

salen a la calle a protestar por la llegada del tren de alta velocidad. El Gobierno ha 

subrayado que los ciudadanos descontentos podrán seguir quejándose bajo tierra. 
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“La gente lo que busca es un diálogo sincero y abierto con la radio de fondo, 

punteando el discurso. Un debate auténtico que es difícil de encontrar en otros 

sectores como la peluquería, donde ahora hay mucho inmigrante. No es que tenga 

nada en contra, pero es que no hablan bien el idioma y, si ya es difícil decirles cómo 

quieres el pelo, imagínate intentar hablar de la problemática moral del capitalismo 

salvaje. Un horror” dice Paco Caro, un taxista que hace cola en el aeropuerto de El 

Prat. “Así que, aunque estoy de acuerdo en que el suplemento puede parecer algo caro, 

la gente seguirá cogiendo taxis. Y más ahora con los tiempos que corren, donde todo 

el mundo necesita una luz verde que le guíe”. 

 

Al contrario que en otras ciudades, en Barcelona los taxis se agrupan en tendencias y 

especializaciones ideológicas. “Cuando ganó Obama estuvimos todo el día enviando 

servicios que querían preguntar un montón de cosas. Algunos ni siquiera le decían al 

taxista donde querían ir, les daba igual” dice la teleoperadora de una de las 

cooperativas especializadas en política internacional. “Lo que está claro es que no 

podemos seguir diciendo a la gente lo que haríamos si fuéramos gobernantes por la 

cara. Nuestra cosmovisión tiene mucha enjundia. Y eso hay que pagarlo”, insiste 

Caro. 

 

Muchos usuarios consideran que el suplemento es abusivo, no tanto por el precio del 

mismo, como por el hecho de que se cobra al finalizar la carrera y muchas veces sin 

haber informado previamente de las condiciones. “El tipo empezó a hablar de la crisis 

económica de los estados postcomunistas relacionándola con su carencia de referentes 

políticos tras la desaparición del muro” dice un cliente. “Yo le iba dando la razón pero 

sin escuchar demasiado. Al llegar a mi destino me cobró el suplemento de cinco euros. 

Si lo llego a saber le hago callar o le pregunto algo que me interesara de verdad”. 
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La novillada de Adelaida Rodríguez tuvo dos fases totalmente diferentes. La primera 

con tres novillos válidos para el triunfo y otros tres más complicados a la vez que más 

serios. 

Con los primeros de cada lote los novilleros tenían que haber logrado el éxito, algo 

tan importante en una feria de final de temporada y más en una plaza de primera, pero 

por unas u otras razones, tan sólo Juanito logró una oreja, lo que es un pobre balance 

final. 

Juanito toreó con buen aire tanto con el capote como con la muleta ante su buen 

primero, al que le faltó al fuerza de inicio, pero que fue a más en la muleta. Se picó en 

quites con Ochoa, para posteriormente dejar muletazos de buen trazo, rematados con 

largos pases de pecho. Cortó la única oreja de la tarde al rematar de media que resultó 

suficiente. El cuarto no tenía el mismo buen aire y se quedó más corto. No llegó el 

entendimiento. El público perdió un tanto la ilusión que había despertado Juanito en el 

anterior. (Oreja y silencio). 

A Carlos Ochoa se le pudo ver un tanto atacado en el conjunto de su actuación. Toreó 

muy despegado y por fuera al buen segundo, dentro de una faena nada limpia en la 

que sufrió muchos enganchones. Se tiene que serenar y le queda tiempo por delante, 

por su juventud. El quinto fue todo un toro con rizos, que sacó su procedencia al 

mansear y aquerenciarse luego en tablas. Sitio en el que torero puso empeño y ganas 

de agradar. (Ovación en ambos) 

El Adoureño venía en sustitución del lesionado Jorge Isiegas y sorprendió con el 

capote en el tercero con una variada mezcla de lances, chicuelinas y saltilleras, todo a 

mucha velocidad. La precipitación también se repitió con la muleta en una faena que 

pedía mimo y temple.Lo que sí logró fue trasmitir a los tendidos, que le jalearon en 

muchos momentos. Los aceros los manejó mal, al igual que en el que cerró festejo, 



otro manso rajado que no le dejó opciones. El francés anduvo breve ante las 

condiciones del utrero. (Ovación y silencio). 

Lo dicho tres novillos de triunfo y otros tres complicados. 

 

資料來源
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró este miércoles abierta al 

turismo la "maravilla natural" de Caño Cristales, en la Sierra de La Macarena, una 

región azotada por más de medio siglo de conflicto armado. 

El "Río de Colores", como se conoce a Caño Cristales porque sus aguas toman las 

tonalidades de diferentes algas, está en una reserva natural en el departamento central 

del Meta, donde la exguerrilla de las FARC tuvo por décadas una fuerte presencia. 

"Aquí estuve yo en plena guerra. Y estuve observando la belleza que teníamos y a 

donde ningún colombiano podía venir o se atrevía a venir, porque esto era controlado 

ciento por ciento por las FARC", expresó Santos en la reserva natural, donde puso la 

primera estaca de un sendero ecológico con ocasión del día mundial del turismo. 

El gobierno colombiano aspira a que el histórico acuerdo de paz que selló en 

noviembre con las FARC, ya desarmadas y convertidas en un partido político, permita 

activar la llamada industria sin chimeneas en regiones remotas. 

"Ahorita ya se propagó más el turismo y está en paz todo prácticamente", dijo a la 

AFP Epaminondas Bernal, un vendedor de unos 50 años en la tienda de paso obligado 

de la zona. 

"Yo quiero que vengan más turistas", agregó su madre, María Ester Martínez, una 

señora de 84 años que hace 40 vive en la región. 

La segunda mitad del año es la mejor época para percibir la tonalidad de las aguas que 

han hecho famoso a Caño Cristales, donde los visitantes se han multiplicado en los 

últimos años. 

Desde el 2012 hasta el 2016 pasaron de 3.847 a 15.907 en La Macarena, según cifras 

oficiales. 



Para Héctor Lizcano, un empleado de la entidad de Parques Nacionales de 25 años, 

ahora "se siente paz, tranquilidad y armonía". 

Colombia ha sufrido más de medio siglo de cruentos enfrentamientos entre guerrillas, 

paramilitares y agentes estatales, con un saldo de al menos 7,5 millones de víctimas, 

entre muertos, desparecidos y desplazados. 

資料來源：http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=868181&sec=Turismo 

 


