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Recuerdan a Gabriel García Márquez a a cuatro años de su
muerte

La Paz, 17 abr (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó el fallecimiento hace cuatro
años del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a quien
describió como un orgullo latinoamericano.
Morales elogió en su cuenta de la red social Twitter a García Márquez, a quien reconoció como
uno de los mejores exponentes de la corriente literaria conocida como realismo mágico.
El creador de obras como Cien Años de Soledad, El amor en los tiempos del cólera y de relatos
cortos como Ojos de perro azul, recibió en 1982 el Nobel de Literatura.
Gabriel García Márquez es también recordado como el ilustre periodista, profesión que él
mismo definió como el mejor oficio del mundo.
Igualmente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo recordó a través de la red social
Twitter, donde escribió: 'Un día como hoy falleció el escritor y periodista colombiano Gabriel
García Márquez, 'El Gabo'. Considerado uno de los más representativos genios literarios de
Latinoamérica y el mundo entero, fue merecedor del Premio Nobel de Literatura'.
El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, publicó en la red social de microblogueo:
'#TalDíaComoHoy 17 de abril de 2014 falleció el destacado escritor colombiano Gabriel Garcáa
Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Sobresalió en la novela, el cuento y el
periodismo. Una de sus obras cumbre es Cien años de soledad #17Abril'.
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Gabriel García Marquez, bautizado como el padre del realismo mágico en la literatura, se
desempeñó como escritor, periodista, guionista y agitador cultural. 'Gabo' falleció el 17 de abril
de 2014 a los 87 años.
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