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El pico de la pandemia:

COLOMBIA EN
MANOS DE LA
COVID-19

Colombia reportó incremento en los casos de COVID-19 en medio de la tercera ola de contagios. Se reportó 17.483
casos nuevos de coronavirus, junto con 281 fallecidos a causa de la enfermedad en el país. Algunas organizaciones
estudiosas de la pandemia aseguran que el gobierno está maquillando las cifras y el contagio puede ser el doble del
reportado. En Bogotá se superaron los cuatro mil contagios en medio del toque de queda. Foto Primicia Junior.
En Bogotá:

TOQUE DE
QUEDA
ENFRENTA A
LA COVID-19

Fiesta en India:

CELEBRACIÓN DE
SUS 75 AÑOS DE
INDEPENDENCIA
WWW.PRIMICIADIARIO.COM
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Fiesta en India:

CELEBRACIÓN DE SUS 75
AÑOS DE INDEPENDENCIA

Sanjiv Rajan embajador de la India en Colombia

Martha Díaz

C

on
antelación
a la fecha, se
anuncian los 75
años de conmemoración de la Independencia de la India que el
próximo 15 de agosto se
cumplirán con especial
trascendencia. El Primer
Ministro de la India hizo
el lanzamiento oficial el
14 de marzo de 2021,
anunciando un Festival
de Independencia que
lo van a celebrar con las
medidas de bioseguridad
necesarias, pero sin de-

jar pasar desapercibida
esta fecha.
En ese entonces, Gandhi fue el personaje que
logró la independencia.
«Son 75 años, una fecha
histórica, sagrada y solemne, para recordar los
sacrificios de los líderes
de la época», señaló el
embajador de la India en
Colombia, Sanjiv Rajan.
El Primer Ministro de la
India, Narendra Modi,
recordó esos valores de
los líderes de sacrificio,
para que las nuevas ge-

neraciones tengan un
mejor entendimiento en
esa época. Habló de
ideas a 75 logros, 75 acciones y 75 resoluciones
y realmente es una celebración que tiene un significado muy importante
para la India, dijo.
Señaló el Embajador
Ranjan, que la India es
un país que se ha desarrollado con autosuficiencia y en ese contexto,
nosotros no damos a ningún otro país, ningún tipo
de problema. «Tratamos
de reducir el sufrimiento

de otros y obviamente
esta fecha es para reflexionar lo que se ha logrado en 75 años en política, sociedad, economía
y cómo podemos superar
esos campos», dijo.
Avances importantes
Para el embajador Sanjiv
Rajan, el avance de la Indias ha sido significativo.
Uno de los pasos importantes es que en esos
75 años después de 200
años de un periodo de colonialismo, la India no tenía autosuficiencia en alimentos. Hoy el país está

exportando 34 millones
de productos agrícolas,
pero además ha formado
los mejores ingenieros y
economistas que están
trabajando en importantes empresas del continente, han lanzado diferentes satélites para los
países del mundo y esto
ha sido un gran esfuerzo
de los científicos que allí
se han formado.
Señaló el embajador de
India en Colombia con
especial orgullo, que
desde hace muchos
años su país ha sido con-
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Las vacunas
son una prioridad
Los países han logrado
un acuerdo con Serum,
Instituto de India que produce la vacuna de AstraZeneca y proporcionan
vacunas al mecanismo
de Covax.
«En la actualidad estamos trabajando juntos
para ver el tipo de productos
farmacéuticos
que se necesitan y estamos
intercambiando
nuestra experiencia en
el manejo de la epidemia
con los expertos aquí en
Colombia, quienes están participando en cursos de capacitación que
hacemos
virtualmente
desde la India», señaló
el embajador.

«Nuestro ejemplo hoy en la India fue la reducción de pobreza, desarrollo económico, infraestructura y educación, elementos básicos que empujaron el país en términos de desarrollo»: Sanjiv Rajan.

siderado como la farmacia del mundo, especialmente en este momento
que está proporcionando
vacunas para combatir la
pandemia en 85 países y
prácticamente está produciendo el 60 por ciento de las vacunas en el
mundo.
La diferencia de
castas se ha superado.
Si vemos hace 75 años,
predominaban las castas, que fueron unas de
las divisiones de la sociedad que existían en esa
época. Los líderes políticos de ahora decidieron
que no se podía utilizar
cualquier tipo de discriminación.
Así que, dijo el Embajador, la importancia que
tenían las castas se ha
disminuido y forzar a una
persona hoy va contra
las leyes del país y ya no
se puede utilizar como
unas herramientas para
discriminar a nadie.

La situación de la
mujer es diferente
Uno de los cambios significativos que se ha
dado en la India es el
tratamiento que hoy se
da a las mujeres. «Ahora son emprendedoras y
trabajadoras porque ampliamos su posibilidad de
educación», señaló el diplomático y dijo que, «si
una familia manda a su
hija a un colegio, el gobierno le da un subsidio
y si una mujer quiere empezar una empresa, tiene incentivos especiales
y también las leyes laborales les permiten trabajar en cualquier hora
del día, para que puedan
atender los quehaceres
de la casa».
Celebración en la india
El lanzamiento oficial fue
el 12 de marzo, una fecha simbólica en la que
se recuerda como Gandhi consiguió la independencia de su país por
medio de la no violencia,

la resistencia pasiva y el
amor a los demás. Su
lucha se basó en lo que
llamó «satyagraha», que
significa combatir al enemigo con la verdad como
única arma. Siempre decía «la verdad te hará libre».
Durante este evento, el
Primer Ministro de la India anunció que se realizarán 75 eventos en
diferentes partes del país
en lugares que fueron
relacionados con la lucha de independencia.
Pero esta celebración
no va a ser de manera
presencial, porque será
cumpliendo las medidas
de bioseguridad, hasta
el 15 de agosto del 2021,
cuando se cumplen los
75 años de Independencia.
Aporte de la India
a Colombia.
Para el Embajador Ranjan, existe una coincidencia importante sobre

temas globales en los
dos países. «Trabajamos
en instituciones multilaterales para ampliar la
relación comercial y si
vemos buena interacción
entre los dos pueblos.
Hemos empujado el turismo, sectores en los
que estamos trabajando, lanzamos el satélite
en 2018 de Colombia y
estamos interactuando
en campos como salud,
agricultura, economía y
comercio, con una agenda amplia en la cual estamos trabajando».
De Colombia a la India,
la exportación se ha enfocado en productos minero y energético, crudo,
oro, metales y piedras
preciosas.
«Colombia
tiene productos que se
pueden exportar a la India y especialmente, ya
existen esfuerzos, en
productos
agropecuarios» enfatizó el Embajador Ranjan.

Mensaje para
los colombianos
Según el Embajador Sanjiv, es preciso valorar la
libertad de organizarnos
de la manera que nuestra sociedad quiere, logrando el respeto por los
derechos humanos, para
libertad de expresión, la
importancia de los medios en diferentes perspectivas que la sociedad
tiene que enfrentar y es
muy importante continuamente valorar estas
estructuras que elegimos
para gobernarnos.
«Nuestro ejemplo hoy en
la India fue la reducción
de pobreza, desarrollo
económico, infraestructura y educación, elementos básicos que empujaron el país en términos de desarrollo», dijo.
«En los años que vienen,
los dos países tenemos
un grupo de ideas, intercambio cultural, comercial, para el bien global,
para el desarrollo global
y para la paz alrededor
del mundo. Los dos países tienen un compromiso para trabajar juntos»,
terminó el embajador
Sanjiv Ranjan.
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que acoge el don, pero
no se hace don. Hemos
sido
misericordiosos,
seamos misericordiosos.
Porque si el amor termina en nosotros mismos,
la fe se seca en un intimismo estéril».

LASSO PRESIDENTE
DE ECUADOR
Guillermo Lasso, es el
nuevo presidente de
Ecuador al derrotar al
candidato de la izquierda
Andrés Arauz . El mandatario electo dijo al recibir la notificación de su
triunfo:« ¡Juntos lo estamos logrando! GRACIAS
ECUADOR , Gracias por
el triunfo de los ecuatorianos».
RETIRAN TÍTULO
DE ABOGADO A
SENADOR
El senador Julián Bedoya, por decisión de la
Consiliatura de la Universidad de Medellín perdió
el título de abogado porque fue expedido de manera fraudulenta por ese
centro educativo.
Bedoya cometió según
la universidad una serie
de irregularidades que
iban desde falsos trabajos presentados como la
exoneración de diversos
exámenes.
El rector de la época del
grado de Bedoya, Néstor
Hincapié es investigado
por la fiscalía. Otros funcionarios de la universidad también fueron acusados por la justicia al
cometer irregularidades
en el grado del senador
Julián Bedoya.
MEDIA HUMANIDAD
SIN ATENCIÓN DE
SALUD
La mitad de la población
mundial no cuenta con
servicios básicos de salud y 100 millones de personas son arrastradas a
la pobreza cada año intentando pagar por ellos.
Esta es una violación del
derecho humano a la

PANDEMIA EN SU TERCER PICO
salud. La cobertura sanitaria universal implica
que todas las personas y
comunidades reciban los
servicios de salud que
necesitan sin tener que
pasar penurias financieras para pagarlos, denunció la Organización
de Naciones Unidas.
MURIÓ EL
«TEACHER» BERRÍO
Murió Guillermo «El Teacher» Berrío, quizá el
más emblemático ex jugador del Atlético Huila ,
justo cuando celebraba
hoy su cumpleaños 53
en Cali, jugando un partido con amigos sufrió
infarto. Fue DT del Huila,
DIM, Pasto y Petrolera.
PRIMER COMITÉ
DE GARANTÍAS
ELECTORALES
La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca
lideró el Primer comité
para la coordinación y
seguimiento de los procesos electorales en el
territorio en elecciones
de Congreso 2022, una
instancia que, además
de socializar el Calendario Electoral, tiene como

propósito aunar esfuerzos interinstitucionales
para que dichas jornadas
se desarrollen con las
garantías requeridas.
En la jornada hicieron
presencia Registradores
delegados y otros representantes para Cundinamarca de la Fiscalía,
el CTI, la Defensoría del
Pueblo, el Tribunal Superior de Cundinamarca, el
Consejo Nacional Electoral, Apercundi, la Unidad
Nacional de Protección y
la Misión de Observación
Electoral, MOE.
PERIODISTA PAREJA
MURIÓ DE COVID-19
Víctima de la pandemia
del Coronavirus acaba
de fallecer en la Clínica
de las Américas, de Medellín, el conocido periodista Luis Rodrigo Pareja
Montoya.
Era natural de la capital antioqueña, tenía 81
años de edad y ocupó
por muchos años la corresponsalía del periódico «El Espectador»
donde también laboró su
padre Luis Pareja Ruíz;

estuvo vinculado a Caracol radio, en Bogotá,
y últimamente dirigía un
espacio radial en la ciudad de Medellín. Luis
Rodrigo Pareja Montoya
se destacó como melómano; tuvo programas
en la radio para destacar la música nacional de
Colombia y también del
género tanguero. Estaba casado con la señora
Adiela Franco y tuvo 2 hijos, Malalith y Luis René
Pareja Franco quien labora en la Clínica de las
Américas como médico
cancerólogo.
MISERICORDIA
Durante el sermón de
la Santa Misa de este II
Domingo de Pascua, el
Papa invitó a los fieles
a preguntarse: «Yo, que
tantas veces recibí la
paz de Dios, su perdón,
su misericordia, ¿soy
misericordioso con los
demás? Yo, que tantas
veces me he alimentado con su Cuerpo, ¿qué
hago para dar de comer
al pobre? No permanezcamos indiferentes. No
vivamos una fe a medias,
que recibe, pero no da,

«Pidamos la gracia de
convertirnos en testigos
de misericordia. Sólo así
la fe estará viva. Y la vida
unificada. Sólo así anunciaremos el Evangelio de
Dios, que es Evangelio
de misericordia», concluyó.
PÁRKINSON
«En la actualidad el párkinson es una enfermedad que no tiene cura,
pero para garantizar la
atención de los pacientes en Colombia existe
un plan de beneficios
implícito, que le otorga
a la población del territorio nacional el acceso
a todos los servicios y
tecnologías en salud autorizadas en el país, para
la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación de cualquier
contingencia de salud»,
explicó Nubia Bautista,
subdirectora de Enfermedades No Transmisibles
del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Entre los años 2016 y
2020 según los datos reportados en el Registro
Individual de Prestación
de Servicios en Salud
– RIPS, se atendieron
148.224 personas con
diagnóstico de Párkinson, de los cuáles en el
2020 fueron atendidas
33.687 personas, de género femenino el 44,18%
y masculino 55,81%.
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Avanzada
de las 16 curules que
nos pertenecen a las víctimas también es importante.Estamos en manos
de ustedes, señores congresistas, para que esas
curules se reactiven y
nos entreguen lo que nos
pertenece».

DE LA FOTO SALDRÁ EL CANDIDATO ÚNICO DEL CENTRO PARA LA PRIMERA VUELTA

Javier Sánchez
Política
C O N S E R VA D O R E S
CONDICIONAN APOYO
A LA REFORMA TRIBUTARIA
El Partido Conservador
condiciona su apoyo al
Gobierno del presidente
Iván Duque en la reforma fiscal.
Los conservadores afirman que impulsar esta
iniciativa es necesario
para sacar de la crisis en
la que se encuentra el
país, pero determinó que
no respaldará ninguna
propuesta que vaya en
contra del bolsillo de los
colombianos, especialmente de la clase media,
trabajadora y de los más
pobres.
El presidente del partido,
Omar Yepes, indicó que
«se deben cuidar los bolsillos de la clase media y
de las gentes de escasos
recursos económicos. La
idea es que se le otorguen recursos al Estado
por el capital, por los que

tienen y que no se vaya
a afectar para nada ni
el bolsillo, ni las posibilidades de los que pocos
recursos de ingresos poseen en la actualidad».

es absoluto pero es solo
uno de los temas en un
diálogo integral», explicó
el senador y precandidato presidencial Roy Barreras.

ELN QUIERE HABLAR
DE NARCOTRÁFICO
El senador Roy Barreras
anunció que dio traslado
al Gobierno Nacional de
unas propuestas que recibió de parte de la guerrilla del ELN, en tema de
narcotráfico.

CANDIDATOS A RESPONDER ANTE LA
JUSTICIA
Tres de los 18 candidatos
a la Presidencia de Perú,
entre ellos Keiko Fujimori, están bajo la lupa de
la fiscalía, que está recopilando evidencias y testimonios para llevarlos a
juicio.

«Acuso recibo de comunicación de la guerrilla
ELN con propuestas de
diálogo sobre problema
del narcotráfico. Traslado al Gobierno a quien
corresponde
autorizar
diálogos», indicó el legislador.
«La solución dialogada
a los conflictos siempre
es posible. Cualquier
diálogo debe implicar el
propósito de dejación de
armas acordadas condiciones que permitan el
fin del conflicto.El problema del narcotráfico

La primogénita del encarcelado expresidente
Alberto Fujimori (19902000) permaneció 16
meses en prisión preventiva, hasta mayo de 2020,
por el escándalo de las
dádivas del gigante brasileño de la construcción
Odebrecht, que salpicó
también a cuatro ex mandatarios peruanos.
Keiko es investigada por
haber recibido supuestamente aportes ilegales de Odebrecht en sus

campañas presidenciales de 2011 y 2016.
También está bajo investigación el expresidente
Ollanta Humala (20112016), candidato sin opciones, según los sondeos.
VÍCTIMAS RECLAMAN
SUS CURULES EN EL
CONGRESO
En el Congreso de la República los representantes de las organizaciones de víctimas de todo
el país, durante la sesión
especial que se organizó
para conmemorar su día,
reclamó las curules que
fueron acordadas en la
firma del proceso de la
paz con las FARC.
Los afectados por el conflicto armado consideran
que el país está en deuda con su representación
política en el Congreso,
como se pensó en la negociación hecha en La
Habana. Jorge Clareth
Pérez, integrante de la
Mesa de Víctimas en Bolívar, indicó que «el tema

NADA IMPORTANTE
El senador Armando
Benedetti se hizo las siguientes preguntas además de la reflexión: «Por
qué una persona que
no hizo nada importante
puede ser tan importante?» «O alguien que nunca trabajó siempre estuvo muy ocupado?» ESE
ES EL CASO DEL DUQUE DE EDIMBURGO!
SE DECLARA
INOCENTE
Sergio Fajardo, se encuentra confiado en que
se aclarara el tema judicial que le imputa la fiscalía «Siempre he respondido por mis actos
y nuestro recorrido en
la política es mi orgullo.
Confío en la justicia porque creo en las instituciones. Espero que podamos hablar de nuevo
de lo fundamental: las
propuestas que tenemos
para transformar a Colombia», sostuvo el precandidato presidencial.
ELECCIONES
ECUADOR
Para el analista León Valencia, las elecciones en
Ecuador importan mucho
para Colombia,
«La intervención del
Fiscal Barbosa en esas
elecciones es otro de los
graves errores de nuestra política exterior», acotó
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En Bogotá:

TOQUE DE QUEDA ENFRENTA A LA COVID-19

Reflexión en pandemia durante el toque de queda. Foto Primicia Diario Junior.

Crónica gráfica
Junior
Primicia Diario

B

ogotá y Medellín
registran un estricto toque de
queda de tres
días continuos para hacerle frente a la pandemia
de la Covid-19 que afecta estás grandes ciudades colombianas. Buena
parte de los ciudadanos
que cumplen trabajos informales protestan por la
medida al no poderse ganar el diario para atender
sus respectivas familias.
El 28,0% de los casos
reportados en Colombia
de Covid-19 se encuentran en Bogotá D.C. En
la ciudad se han presentado 706.170 casos de
los cuales 1.706 fueron

La presencia de gente es mínima en el centro de Bogotá. Foto Primicia Diario Junior
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confirmados el 10-042021. Del total de casos
acumulados, 53,0% son
mujeres y la mayor concentración de casos de
acuerdo con la edad está
entre los 20 a 49 años
con un peso porcentual
de 60,4%, reveló el Observatorio de Salud de
Bogotá.
Bogotá tiene 226,3 casos
activos de Covid-19 por
cada 100.000 habitantes
y una tasa de mortalidad
en hombres de 255,1
por cada 100.000 y en
mujeres 128,6 por cada
100.000. Al comparar
Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres
y las principales ciudades de América latina, la
capital de Colombia ocupa el séptimo lugar según el número de casos
por millón de habitantes
(91.190)

La calle de los acuerdos, le denominan a este sector donde hacen las componendas los congresistas colombianos en el hotel La Opera. Foto Primicia Diario, Junior

Templos sin feligreses. Foto Primicia Diario Junior

Desde el pasado jueves
en la capital antioqueña
rige la restricción total
de la movilidad, la cual
empezó a las 8:00 p.m. y
finalizará el lunes 12 de
abril, a las 5 a.m. Esta
medida aplicará para los
municipios del Área Metropolitana y de las subregiones de Occidente
y Oriente.

Carrera 7 sector peatonal, sin prisa. Foto Primicia Diario Junior
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Nubes y soledad en la plaza España durante el toque de queda.

Vista aérea de un sector en el sur de Bogotá en toque de queda.
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La alcaldesa de Bogotá Claudia López a bordo de su bicicleta inspecciona las diferentes zonas de
Bogotá en desarrollo del toque de queda.

PANDEMIA

Calles desiertas durante toque de queda.

Edificios completamente desocupados como consecuencia de la pandemia, originando la crisis económica. Foto
Primicia Diario Junior

El sector histórico de Bogotá sin ruido. Foto Primicia Diario.Junior

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, megáfono en mano hace un llamado a la ciudadanía para que vayan a sus casas para evitar
más contagios de la pandemia de la Covid-19.

En la carrera 10 transito de vehículos de transporte, servicios públicos y
organismos de socorro.
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riste situación la que
dieron los directivos del
fútbol colombiano. Ellos
sólo van por el dinero.
La complicidad de los
medios de comunicación
y de quienes alientan a
ese deporte es inhumana. El equipo de Águilas
debió enfrentar a Boyacá
Chicó con siete jugadores porque el resto de la
plantilla tiene covid-19.

Desde luego que el equipo perdió y por goleada.
¿Qué más se esperaba?
Indolentes los empresarios y directivos del fútbol que debieron recurrir
al juego limpio. Aplazar
ese partido o tomar otra
determinación, pero no,
porque entonces se descuadran los señores de
Win, la publicidad que se
venden en las cadenas
se pierde y el calendario
se desplaza.
Primero están los intereses económicos que los
personales. Es una actitud de los esclavistas
que, en forma inhumana,
despiadada, sólo les interesa la producción.

Triste también escuchar
que había transmisión
de una manera normal
como si no ocurriera una
desgracia para un equipo y para esos jugadores
que debieron esforzarse
al extremo. Infame también del equipo contrario que debió cancelar el
compromiso y hacer el
«juego limpio».

INDOLENCIA EN EL FÚTBOL
La implacable parca arrasa con todo.
Lamentable la noticia
sobre el fallecimiento en
Medellín de don Rodrigo
Pareja. Connotado periodista que prestó sus servicios para El Espectador, Caracol y el Mundo.

ha recomendado que extremen sus protecciones
hasta con los equipos
técnicos como los micrófonos y las cámaras.

Nos estábamos reponiendo de las noticias de
Pedro Clavijo, Hernando
Perdomo Ch y de Jaime
Zamora Marín.

A los periodistas los envían a manifestaciones
de personas que nunca
usarán tapabocas, van
a cubrir informaciones
donde la rumba, el alicoramiento, drogadicción,
cero medidas de bioseguridad, los pueden atacar.

La lista es interminable.
Nos preocupa la falta de
medidas de seguridad
por parte de los periodistas que deben enfrentarse en las calles. Se les

La información es vital
para la democracia del
país y se espera que los
medios de comunicación
contribuyan con la protección de los periodistas.

Bueno ¿qué ha pasado con el noticiero de
RTVC? Ya casi completa
un mes y, la verdad, no
se mueve en sintonía. La
información se la llevan
los grandes canales porque ya tienen más de 20
años de existencia y eso
les da una experiencia
de calidad.
¿Qué pasa con los otros
informativos, los del Canal Uno, Canal Capital,
por ejemplo? La falta de
promoción, los alejan de
la competencia por los
primeros lugares.
El caso de RTVC es muy
sencillo: no tiene noticias, sólo promociones

del gobierno. Teniendo
a la mano la información
resulta inconcebible que
no lancen con datos, reportajes, entrevistas, investigaciones de primer
orden. Es decir, los televidentes, empresarios,
políticos y directivos del
país deberían de estar
pegados a las 12 del día
escuchando las nuevas
determinaciones y documentales sobre lo que
está pasando en el país.
Debería de cambiar el
término de “noticiero” por
ser sencillamente «el boletín del gobierno nacional». Definiciones que
les ayudaría a estar en
los puntos de sintonía.
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Darío Gómez:

EL REY DEL DESPECHO EN BANDAMAX
Orbedatos

zález. Un collage de fotos
rodó durante la entrevista
con los grandes momentos
de Gómez al lado de Marco Antonio Solís ‘El Buki’,
la reina Celia Cruz y Pedro
Knight –copito de nieve–,
Helenita Vargas ´la roca de
oro´, Vicente Fernández, y
el cantautor español José
Luis Perales.

H

ace un par de días,
la cadena Televisa
México en su canal
Bandamax, para ser más
exactos en el programa de
la mañana ‘Buenos días
BandaMax ‘, rindió sentido
homenaje en sus 70 años
de vida, al artista más grande de música popular de
Colombia, Darío Gómez.

De un momento a otro, el
rey se animó y entonó a
capela «Nadie es eterno».
Terminada la intervención,
de inmediato la producción
del canal rodó el video en
concierto de este éxito popular.

La idea fue de James Fuentes presentador de ese canal en nuestro país quien le
propuso al director del programa realizar un informe
con Darío Gómez en vivo
para este show y desde Medellín.
Bandamax es un canal de
televisión por suscripción
latinoamericano de origen
mexicano dedicado a la música regional mexicana. Su
programación consiste en
vídeos musicales, noticias
y entrevistas con los representantes de este género.
Es propiedad de Televisa.
Desde hace un par de meses emite también desde
Colombia entrevistas y canciones de vocalistas nacionales.
En el set de México la amabilidad de los presentadores: el famoso Zorro, el mapache, las gemelas sensuales Melinna y Melissa, y James Fuentes en Colombia
hicieron entrar en confianza

Darío Gómez

al Rey del Despecho quien
se sintió a gusto y feliz durante la entrevista.
Justo ese día se conocía la
noticia de la grabación de
Pepe Aguilar del más grande éxito de Darío, el tema
que también grabara don
Antonio: «Nadie es eterno».

nasio Girardot de Medellín,
Vicente y Darío ofrecieron
un espectáculo esperado. Los dos estaban en lo
máximo de popularidad en
el momento y más de 50
mil personas asistieron al
inolvidable concierto.

Los presentadores mexicanos les explicaban a los
televidentes que Darío Gómez era como Vicente Fernández, es decir, decían,
«Fernández en México es
el Rey de la música ranchera en el país azteca y Darío
Gómez es el Rey del Despecho en Colombia».

En el programa recordaron también las dificultades que tuvo Darío siendo
campesino y jornalero para
consagrarse en el canto,
del ejemplo de superación
personal y perseverancia
que representa para la industria de la música y de la
vida, y como en cada rincón
del país cafetero suena en
todo momento una canción
del ídolo de multitudes.

Recordaron que, en los
noventa, en el estadio Ata-

Hablaron de las peripecias
económicas que tuvo que

pasar después que le cancelaron el contrato como
artista en una reconocida
casa discográfica, y luego,
con unos ahorros creó su
sello musical, Discos Dago
y salió a vender acetatos
con su señora embarazada Olga Lucía Arcila, en un
viejo Renault 4, en el que
viajaban de
pueblo en
pueblo cada domingo para
conseguir el sustento.
Encontraron la gloria y la
fama cuando salió a la venta «Nadie es eterno», éxito
que le permitió darse a conocer a nivel internacional
con múltiples versiones
grabadas entre las que se
recuerdan con las voces de
los extintos Antonio Aguilar
y Tito Rojas y también la interpretación de Chalín Gon-

El mapache, uno de los
presentadores del programa, tomó la vocería e invitó
a Darío a que fuera hasta
México para rendirle tributo en el estudio del canal y
atenderlo de paso a manteles.
Gómez sacó a relucir su
fina coquetería y expresó
su afirmación al ir al programa, siempre y cuando
lo dejaran sentar en el set
entre las gemelas Melinna
y Melissa.
Darío comentó que era una
lástima pasar por esta pandemia en la cual han fallecido tantas personas, deseó
lo mejor para los televidentes y finalizó la entrevista
con un ‘Dios me los bendiga’.
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Cundinamarca solidaria :

LLEGAN ENFERMOS DE
COVID-19 DE LA COSTA

La Fuera Aérea Colombiana ha transportado pacientes de la Covid-19 al departamento de Cundinamarca para su atención.

Luis Eduardo Romero

P

acientes
Covid-19 de Santa
Marta y Barranquilla, están llegando a Cundinamarca
para ser atendidos en
varios hospitales del departamento en un gesto
de solidaridad del gobernador de Cundinamarca,
Nicolás García Bustos.
«Los cundinamarqueses
somos solidarios. Hoy
nuestra ocupación de
camas de cuidado intensivo es inferior al 50% y
eso nos permite tender
la mano amiga a otras
regiones. Hemos recibido ya pacientes prove-

En el momento de subir la camilla al avión para bajar al paciente.

PRIMICIA

12 DE ABRIL DE 2021

El diario de todos!!

PANDEMIA

13

nientes de Barranquilla
y hoy recibimos en el aeropuerto El Dorado pacientes provenientes de
Santa Marta», precisó el
Gobernador.
Los pacientes fueron remitidos a la ESE Hospital
San Rafael de Facatativá, a la ESE Hospital Regional de Zipaquirá y a la
ESE Hospital San José
de Cajicá.

Los trabajadores de la salud de Cundinamarca reciben en los propios aviones a los
pacientes provenientes de Santa Marta y Barranquilla.

La llegada de los pacientes Covid-19

En medio del tercer pico
de la Covid-19 en Colombia, García Bustos reiteró el llamado a todos los
colombianos al auto cuidado, como herramienta
para evitar el contagio:
«avanzamos con el plan
nacional de vacunación,
Cundinamarca es el mejor departamento del país
en aplicación de dosis.
Pero mientras llegamos
a la inmunidad de rebaño
tenemos que insistir en
las medidas de auto cuidado», recalcó.

Las ambulancias listas para el traslado de los pacientes de la costa a los hospitales.

El gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos, estuvo al frente de la operación solidaria con los compatriotas de la costa atlántica.

En el aeropuerto Internacional El Dorado y el aeropuerto militar de Catan las ambulancias dispuestas al traslado de los pacientes
costeños.
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En el reino Unido:

SE FUE EL ZIPAQUIEREÑO
FELIPE DE EDIMBURGO

Felipe, Duque de Edimburgo

Hernán Alejandro
Olano García.
Miembro de la Sociedad de Amigos de San
Jorge y Descendientes
de los Caballeros de la
Jarretera del Castillo
de Windsor.

E

n 1962 visitó
Bogotá y Zipaquirá Su Alteza Real Felipe, Duque de
Edimburgo, esposo de la
reina Isabel II y por esa
razón, fue honrado como
huésped ilustre de las localidades, así que la cinta y la corbata negras que
se pidió a los integrantes
de la Cámara de los Lores y de la Cámara de

los Comunes en Inglaterra, así como la bandera
a media asta, deberían
igualmente expresarse
en el duelo cívico de estas dos ciudades.
Felipe nació en la isla
griega de Corfu en 1922,
como príncipe de Grecia y Dinamarca; hijo del
príncipe Andrés de Grecia, hermano menor del
rey Constantino I y de la
princesa Alicia de Battemberg, quien sufrió el
abandono de su esposo
cuando se fue a vivir con
su amante a la Riviera
francesa. Alicia, sin dinero, vivió en Atenas y fundó una orden religiosa, la
Hermandad Cristiana de

Marta y María.A sus dieciocho meses tuvo que
abandonar forzosamente Grecia en un barco
inglés, usando una caja
de naranjas como cuna,
pues debido al derrocamiento de su tío, su familia se trasladó a Francia.
Desde 1928 lo llevaron a
Inglaterra, donde cambió
su abuelo materno decidió cambiarle el apellido
Battemberg por Mountbatten, ya que los griegos tenían como apellido
«Grecia», que era el de
su padre. Más tarde, sus
hijos tendrían el apellido
de su esposa: Windsor.
Estudió en el internado
Gordonstoun en escocia,

e ingresó en 1939 a la
marina inglesa. Participó
en la II Guerra Mundial
en la batalla de Creta y
en el desembarco de las
tropas inglesas en Sicilia.
También estuvo en 1945
en japón, cuando se firmó el armisticio con los
aliados.
En 1947 se casó en la
Abadía de Westminster
con «Mon petit chou»,
<Mi pequeño repollo>,
como le decía a la por entonces princesa Isabel, a
quien había conocido en
la Academia Naval Darmouth en 1939 cuando él
tenía 18 años y ella 13.
Durante la Guerra intercambiaron cartas, no

obstante que al rey Jorge
VI no le gustaba el muchacho para yerno; decía
que era «grosero, mal
educado y sin modales».
El matrimonio por el rito
anglicano (Felipe renunció a la fe ortodoxa), al
cual fueron invitadas
2000 personas, se transmitió por la BBC y lo siguieron más de 200 millones de personas en
todo el mundo. El único
lunar, fue que Margarita,
Teodora, Cecilia y Sofía,
las hermanas mayores
de Felipe, no fueron invitadas a su matrimonio, por haberse casado
con príncipes alemanes
miembros del ejército
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BBC en una entrevista.
Ciertamente no tiene
mucha vista si usa
esa corbata. A un ciego.
Es lógico que estén
sordos si escuchan
eso todo el día. A los
integrantes de una
banda en una isla
caribeña de la Commonwealth.
¿Todavía se tiran lanzas? A los habitantes
de Australia.
¿Lograste que no te
comieran? A un joven
inglés a su regreso
de Papúa Nueva Guinea.

El gran ausente para el
jubileo de los 70 años en
el trono de Isabel II, será,
sin duda, Felipe, a quien
ella definió hace algunos
años como «mi roca, mi
fuerza, mi sostén» y, de
quien Lord Charteris dijo:
«Fue el único hombre del
mundo en tratar a la reina como un ser humano,
de igual a igual».
Recorte de prensa de la visita de Felipe, Duque de Edimburgo a Zipaquira.

Nazi y adeptos a Hitler.
De la unión nacieron en
1949 Carlos, príncipe de
Gales; en 1950 Ana, en
1960 Andrés y en 1964
Eduardo, todos de los
que se podrían llenar bibliotecas enteras.
Al fallecer en 1952 el monarca Jorge VI, su hija
Isabel asumió el trono y,
un año después del luto
oficial, ascendió al mismo como Isabel II y Felipe renunció a su carrera
naval, aunque en 2011, la
reina le concedió el grado y título de Lord Gran
Almirante, al cumplir 90
años. El Duque posee el
récord de longevidad de
los consortes soberanos
del Reino Unido.
En 1956 se creó el Premio Duque de Edimburgo, para fomentar en los
jóvenes el sentido de
la autonomía, así como
la afición por el servicio

público. En 2017, después de haber asistido
a cerca de 25 mil actos
oficiales en su vida pública, decidió pensionarse
y separarse de la actividad pública y, en 2019,
devolvió su licencia de
conducción luego de haber sufrido un accidente
automovilístico.
Gran aficionado a todos
los deportes ecuestres,
también se le recuerda
por su elegancia.
Aunque su deseo era un
funeral militar en el Castillo de Windsor y ser sepultado en los Jardines
de la Casa Frogmore,
el Lord Chamberlain y
el Primer Ministro Británico Boris Johnson, deben consultar a la reina
acerca de las exequias
de su marido, en consonancia con lo que ya
estaba dispuesto en el
documento denominado

«Operación Forth Bridge».
Tuvo cercanía con sus
nietos, en especial con
William y Harry, aunque
este último y su esposa Meghan, únicamente
emitieron un lacónico comunicado en los siguientes términos: «Gracias
por tu servicio. Se te va a
echar mucho de menos».
Se le recordará además
por frases impertinentes,
de las cuales escojo las
siguientes:
•

•

•

Si se quedan aquí
mucho tiempo, terminarán con los ojos
rasgados. A un grupo
de estudiantes británicos en China.
Pensaba que aquí todos eran descendientes de piratas. A los
habitantes de Islas
Caimán.
Me da lo mismo ser
de la nobleza. A la

Campaña de:
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Pura acción:

EL TRISTE FINAL DEL DEPREDADOR

El equipo de mercenarios que se armó para rescatar a un político. Fotos Universal Studios.

Guillermo Romero
Salamanca

C

ada segundo
de la película
es de acción
permanente.
Ni se parpadea. Un país solicita ayuda militar para rescatar a
un secuestrado por una
guerrilla centroamericana y, entonces, se arma
un escuadrón de mercenarios
protagonizados
por el actor y exgobernador de California Arnold
Schwarzenegger,
Carl
Weathers, Jesse Ventura, Kevin Peter Hall,
Bill Duke, Shane Black,
Richard Chaves, Sonny
Landham y la trigueña y
hermosa mexicana Elpidia Carrillo. Pero cuando
llegan a la selva, se en-

cuentran con un enemigo insospechado que se
hace invisible, tiene sangre verde, está armado
con misiles y todo tipo de
armas.
Cuando están metido
en semejante lío, se dan
cuenta que no hay tal
secuestrado, que deben
acabar con la guerrilla
y una rebelde les ayuda
en principio para descubrir al extraterrestre y
poco a poco los soldados
van perdiendo sus vidas
y sólo queda «Dutch»
–el musculoso Arnold—
quien logra escabullirse
y saltar por una cascada
hasta darse cuenta que
su enemigo lo busca por
termografía y que no lo
puede ubicar si se unta
de barro.

Lo mira de frente y queda
sorprendido al ver su tamaño, sus armas y cómo
se cura las heridas. Hasta allí, tanto Arnold como
los espectadores de la
cinta logran controlar la
respiración, pero quedan
atónitos cuando el misterioso personaje se despoja de su casco y muestra un rostro horripilante.
Arnold simplemente dice:
«Eres espantoso».
«Depredador» es una
cinta de ciencia ficción
filmada en 1987, dirigida por John McTiernan y
escrita por la fantasía de
Jim y John Tomas, especialistas en este tipo de
personajes.
El creador y supervisor
de los efectos visuales,

maestro del maquillaje y
director Stanley Winston
fue el encargado de crear
el monstruo. Lo hizo también para otros personajes de Parque Jurásico,
Alíen y obtuvo 4 premios
Óscar por su trabajo.
UN «MONSTRUO”
BUENA GENTE
El papel del Depredador se lo dieron a Jean
Claude Van Dame, pero
desistió. Entonces los
realizadores llamaron a
Kevin Peter Hall, un ex
basquetbolista que medía 2 metros con 18 centímetros.
Kevin nació en Pittsburgh, Pennsylvania y
era hijo de dos personas
también de alta estatura. Su padre medía 1.98

metros y su progenitora,
1.88.
En la secundaria formó
parte del equipo de baloncesto y por ello pasó
fácilmente en la UniversidadEL TR George Washington, donde encontró
en las Artes Dramáticas
un paso para su futuro.
No obstante, no abandonó su deporte y jugó
profesionalmente en Venezuela.
Regresó a Los Ángeles
a buscar su oportunidad
y la encontró con un pequeño papel en «La profecía» y luego fue uno de
los primeros Alíen, Cuando Jean Claude desistió
le comentaron sobre el
papel y él simplemente
dijo: «encantado».
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El papel del Depredador se lo dieron a Jean Claude Van Dame, pero desistió. Entonces los realizadores llamaron a Kevin Peter Hall, quien aceptó.

En 1987 llegó a la fama
con la interpretación del
monstruo en esta película Universal Studios, de
102 minutos, filmada con
un presupuesto de 15 millones y que alcanzó una
recaudación de 98 millones.
Kevin conoció el amor de
su vida. En 1988 se casó
con la actriz y cantante
Alain Redd. Estaba muy
feliz pero dos años después estuvo involucrado
en un accidente automovilístico en Los Ángeles.

Lo llevaron a un hospital
y como perdió sangre, le
hicieron una transfusión
que en principio le salvó la vida. Sin embargo,
meses después, se dieron cuenta que contenía
el virus del Sida y a las
pocas semanas, el 10 de
abril de 1991 murió cuando apenas tenía 35 años.
Una neumonía acabó
con la vida del actor que
asustó a millones de personas con su personaje
de terror, el Depredador.
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¿Qué tanto haría para
demostrar que es hijo de
un famoso? Este fin de
semana, conozca la historia del hijo negado de
Julio Iglesias, contada
por su protagonista.

Allí creció y estudió en
compañía de una familia
que lo ama, pero cuando
se enteró de la verdad, su
corazón se partió en dos.
Este es el reencuentro
de un hombre con suerte y su increíble regreso
a casa. La segunda historia muestra los detalles
de un viaje que terminó
en tragedia.

Además, descubra quién
es la más bella y el más
bello del Desafío The
Box.
Para finalizar, descubra
quien es el reconocido cantante vallenato a
quien el país se le fue encima, tras anunciar que
con tan solo 25 años ya
fue vacunado en Colombia contra la Covid-19.

Jaime Herrera Orozco
era el capitán del barco
mercante San Ramón.
Cuando hacía la ruta
Guyana-Cartagena sintió fallas en el motor y
tuvo que detenerse en
aguas venezolanas. Los
oficiales de ese país lo
detuvieron y le pidieron
plata a cambio de continuar con su travesía. Un
chantaje con pinta de secuestro que terminó con
una acusación de contrabando y la inmovilización
del barco durante 6 meses.

Este sábado 10 de abril
en Se dice de mí, conozca la historia de vida de
los integrantes del grupo
musical Siam.
Carolina y Carlos hablarán de su infancia, de la
música y de los dolorosos momentos que atravesaron cuando fueron
víctimas de la violencia.
Además, contarán cómo
se conocieron, las dificultades que han afrontado como pareja y las
ventajas y desventajas
de compartir su vida personal y profesional.
El próximo Sábados Felices, Ron Jairo hablará
de su graduación, y Juan
Pablo y Cuervo explicarán cómo interpretar el
lenguaje de las mujeres.
Por su parte, Micolta
contará su experiencia
vendiendo huevos, y
Juanifero explicará las
desventajas del matrimonio.
Este domingo 11 de abril
Expediente Final mos-

Lina Posada
trará cómo fueron los
últimos días de vida del
actor Manuel Cabral.
Su madre, la señora actriz Flor Vargas, contará
detalles de su trayectoria
artística, y confesará por
qué fue tan exitoso en el
doblaje cinematográfico.

Cabral recordado por
su participación en producciones como Fuego
Verde, Pero sigo siendo
el rey y Gallito Ramírez,
falleció por neumonía en
el año 2010.
En Los informantes, se
cuenta cómo lastimosa-

mente hay un manto de
duda sobre algunos procesos de adopción de
niños colombianos a familias extranjeras. Este
es el caso Jonathan Jiménez o Jhon Erik Orsjaim, quien fue robado en
Bogotá cuando niño para
ser enviado a Noruega.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Para finalizar, la historia
de Aaron Acosta quien
está vivo de milagro.
A los 18 años mientras
limpiaba el techo del
restaurante en el que
trabajaba, tocó un cable
de alta tensión y recibió
una descarga eléctrica
que casi acaba con su
vida. Su cuerpo por fuera
estaba intacto, pero por
dentro, tenía casi todos
sus órganos incinerados.
Sobrevivió y hoy en día
es aún más fuerte.
En Séptimo Día se contará la historia de hasta
dónde es capaz de llegar
una mujer por obsesión.
Algunas han cometido
actos atroces y otras
han asesinado con tal de
cumplir sus caprichos.
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RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Colombia atraviesa una
crisis institucional frente
a la comunidad internacional, luego de haberse
caracterizado en muchos
años por ser un país serio y cumplido a cabalidad
con los compromisos adquiridos.

siguientes días se hace
todo lo contrario. Las falencias en el cumplimiento de
los asuntos internacionales
se inició cuando el gobierno Uribe-Duque, han antepuesto sus intereses para
entregar el país a intereses
mezquinos.

Hoy, la situación ha variado a tal punto que los
mismos colombianos no
sabemos a ciencia cierta
para dónde se encamina
la política internacional
del Gobierno nacional.
Un día se anuncia una
determinación, y en los

Un compromiso concreto
fue el proceso de paz con la
comunidad internacional y
Colombia. Desde que llegó
la administración Uribe-Duque se han empeñado en
lo que dijeron en campaña
algunos generales de esa
agrupación política: Volver

trizas el acuerdo de paz».
Hoy, Estados Unidos ha
notificado por todos los medios que estará vigilante
del gobierno en materia de
protección de derechos humanos ante la incredulidad
que produce la actual administración nacional. La sumisión que ahora se aplica
para insistir que nada tuvieron que ver en el proceso
electoral que llegó a Biden
a la presidencia de Estados
Unidos.
Colombia, nunca antes de
su historia había manejado
unas relaciones exteriores

con torpeza. Inmiscuyéndose en la política de los
vecinos, buscan derrocar
gobiernos y apoyar las administraciones de ultraderecha.

todos los colombianos. La
solución de los problemas
económicos que han elevado a cifras increíbles el
desempleo en el país.

En Colombia se necesita un
gobierno que vele por los intereses de sus ciudadanos.
Que no se meta en problemas de otras soluciones y
mucho menos atentando
contra los gobiernos buscando su derrocamiento.
Es hora de atender de una
manera adecuada la situación sanitaria del país. Garantizando la vacunación de

Ayudar a la gente que necesite y no a los grandes
empresarios para garantizarles maga ganancias
con el sufrimiento y la miseria del resto de la población. Ojala. que en el año
y medio que le queda de
gobierno a la actual administración, no vuelva a
cometer los errores crasos
que lo han caracterizado.
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Colombia aplica:

TRES MILLONES DE VACUNAS

Aumenta el ritmo de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia. Alcanzándose las 3’041.349 dosis aplicadas. «Para llegar al primer millón de dosis de vacunas aplicadas, el país se demoró 28 días en aplicarlas. Para
llegar al segundo millón de vacunas, Colombia lo consiguió en 13 días. Ahora para llegar al tercer millón de
vacunas sólo nos demoramos 10 días»,destacaron las autoridades de salud.
En el reino Unido:
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ZIPAQUIEREÑO
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Cundinamarca solidaria :
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