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Presencia de tropas rusas:

UCRANIA DECLARA
ESTADO DE EMERGENCIA

Soldado ucraniano atento al ingreso de tropas rusas en la frontera con la zona rebelde pro Rusia, en la región de Donetsk.ANDRIY DUBCHAKAP
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ELN en Colombia:

PARO ARMADO CON EXPLOSIVOS

Fue incinerado un camión en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali. Sujetos armados obligaron al conductor a detener el automotor y atravesarlo de dicha forma para prenderle fuego. Miembros del ELN permanecieron una
hora en ese sitio.

Rafael Camargo

C

nes», dijo Duque, sobre
el paro, El ministro de
Defensa, Diego Molano,
que el «ELN es el enemigo de los colombianos,
y no nos vamos a dejar
doblegar. Los integrantes
de esa guerrilla atacan
de forma cobarde pues
sus cabecillas están en
Venezuela y Cuba».

olombia amaneció ayer con un
paro nacional
armado adelantado por el ELN con hostigamientos y atentados
explosivos, una en Cúcuta y otra en el Cesar,
y un bloqueo con vehículos incinerados en la vía
Panamericana, entre Popayán y Cali. En territorios como Arauca, el Catatumbo (Norte de Santander) Costa Pacifica y
Cauca se informa que la
comunidad no ha querido
salir de sus casas debido
a las amenazas del ELN.
«Sería bueno que el ELN
diga a quién quiere favorecer en estas eleccio-

Artefacto explosivo en vía San Gil – Socorro dejó cinco personas heridas

Entre tanto el ministro
del Interior Daniel Palacios desconoció el paro
indicando: que «en Colombia no hay ningún
paro armado del ELN,
dijo que hay simplemente alteraciones del orden
público que están siendo
atendidas por la fuerza
pública».
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ELN en las carreteras saluda y recibe saludo de los viajeros.

El río Magdalena paralizado en materia de transporte por el paro nacional armando

Popayán paralizada por el paro armado
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Carreteras fueron objeto de explosivos.

Miembros del ELN patrullando las carreteras colombianas

El Esmad haciendo presencia donde se presentan alteraciones al orden público

Grafitis firmados por el ELN en el municipio de Guamal, Magdalena.

ELN atraviesa volqueta en la vía Sardinata norte de Santander

PRIMICIA

24 DE FEBRERO DE 2022

El diario de todos!!

COLOMBIA

5

Suspendida salida de buses desde Barranquilla al interior
del país por paro armado del ELN

Suspenden el despacho de buses desde la Terminal de Cali hacia el sur del país, debido a las alteraciones de orden público en
medio del paro armado anunciado por el ELN.

Niños del Catatumbo se quedaron sin clases por paro armado

PRIMICIA
en

Carretera de la Silla en Tibú, Norte de Santander, está cerrada por dos vehículos atravesados al parecer con explosivos.

@primiciadiario
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Rusia y Ucrania:

CRÓNICA DE UN CONFLICTO

Las raíces del conflicto entre Rusia y Ucrania son profundas.

Tropas rusas en las repúblicas que se separaron de Ucrania

DW

L

as tensiones entre
Rusia y Ucrania tienen una historia que
se remonta a la Edad
Media. Ambos países tienen raíces comunes en
el Estado eslavo oriental de Kievan Rus. Por
esta razón, el presidente
ruso, Vladimir Putin, habla siempre de «un solo
pueblo».
En realidad, los destinos
de ambas naciones estuvieron separados durante siglos, surgieron
dos idiomas y culturas.
Mientras Rusia se convirtió políticamente en un
imperio, Ucrania no logró establecer su propio
Estado. En el siglo XVII,

grandes áreas de la actual Ucrania formaron
parte del Imperio ruso.
Tras su desmoronamiento en 1917, Ucrania se
independizó por poco
tiempo, hasta que la Rusia soviética reconquistó
el país.
Década de 1990: Rusia
deja ir a Ucrania
En diciembre de 1991,
Ucrania, junto con Rusia
y Bielorrusia, fue una de
las tres repúblicas que
sellaron la disolución de
la Unión Soviética. Moscú quería conservar su
influencia y vio, entre
otras cosas, en la creación de la Comunidad de
Estados Independientes
(CEI), un instrumento
para lograrlo. En el Kre-

mlin, también creían que
el suministro de gas barato sería una manera de
controlar al país vecino.
Pero no fue así, mientras Rusia y Bielorrusia
formaron una estrecha
alianza, Ucrania tenía la
mirada puesta en Occidente.
Al Kremlin le desagradó esa postura, pero no
hubo conflicto en la década de 1990. Moscú no
estaba preocupado, porque Occidente no quería integrar a Ucrania.
La propia Rusia estaba
económicamente debilitada, entre otras cosas
también por las guerras
de Chechenia. En 1997,
Moscú reconoció, con la
firma del llamado «Gran

Tratado», las fronteras
de Ucrania, incluida la
mayoría étnica rusa que
habitaba la península de
Crimea.
Primeras grietas en la
amistad postsoviética
Bajo la presidencia de
Putin, se produjo la primera gran crisis diplomática entre Moscú y Kiev.
En otoño de 2003, Rusia comenzó a construir
una presa en el estrecho
de Kerch hacia el islote
ucraniano de Tuzla. Kiev
lo vio como un intento de
redefinir la frontera. El
conflicto escaló y se resolvió tras una reunión
bilateral entre ambos
presidentes. Las obras
se paralizaron, pero la
amistad se resquebrajó.

En las elecciones presidenciales de 2004, en
Ucrania, Rusia apoyó al
candidato prorruso Viktor
Yanukóvich, pero la «Revolución Naranja» impidió su victoria, y ganó
el político pro-occidental
Viktor Yúshchenko. Durante su mandato, Rusia
cortó el suministro de
gas a Ucrania dos veces,
en 2006 y 2009. Y los suministros de tránsito a la
Unión Europea (UE) quedaron interrumpidos.
En 2008, el entonces presidente estadounidense
George Bush, intentó
propiciar la integración
de Ucrania y Georgia en
la OTAN. Moscú dejó claro en ese momento que
no aceptaría la indepen-
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Tropas Ucranianas

dencia de Ucrania. Alemania y Francia impidieron los planes de Bush.
En la cumbre de la OTAN
en Bucarest, se dialogó
con Ucrania y Georgia
sobre la membresía de
la OTAN, pero sin poner
fecha.

el Gobierno del entonces
presidente Yanukóvich,
que ganó las elecciones
en 2010, suspendió el
acuerdo negociado. Yanukóvich desencadenó
protestas de la oposición
y huyó a Rusia en febrero de 2014.

Al ver que con la OTAN
no había avances, Ucrania intentó impulsar la conexión con Occidente a
través de un Acuerdo de
Asociación con la UE. En
el verano de 2013, unos
meses antes de la firma,
Moscú ejerció una enorme presión económica
sobre Kiev y obstaculizó
las importaciones ucranianas. En ese contexto,

La anexión de Crimea
como punto de
inflexión
El Kremlin aprovechó el
vacío de poder en Kiev
para anexar Crimea en
marzo de 2014. Fue un
punto de inflexión, el comienzo de una guerra
no declarada. Al mismo
tiempo, las fuerzas militares rusas comenzaron a movilizarse en las

cuencas mineras del
Donbás, en el este de
Ucrania. Se proclamaron
«repúblicas populares»
en Donetsk y Lugansk,
con los rusos a la cabeza. El Gobierno de Kiev
esperó hasta después de
las elecciones presidenciales de mayo de 2014
antes de lanzar una gran
ofensiva militar, a la que
llamó «Operación antiterrorista».
En junio de 2014, el recién elegido presidente
de Ucrania, Petro Poroshenko, y Putin se reunieron por primera vez, con
la mediación de Alemania y Francia, con motivo
de las celebraciones del

Libros de Gerney Ríos González
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Tropas de Estados Unidos rumbo a Ucrania

70 aniversario del Día D
en Normandía. Allí nació
el llamado Cuarteto de
Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia).
En ese momento, el
Ejército ucraniano pudo
hacer retroceder a los
separatistas, pero a fines de agosto, según
Kiev, Rusia intervino militarmente y de manera
masiva. Moscú lo negó.
Las unidades ucranianas
cerca de Ilovaisk, una
ciudad al este de Donetsk, sufrieron una derrota. Fue otro punto de in-

flexión. La guerra en un
frente amplio terminó en
septiembre, con la firma
del armisticio en Minsk.
Guerra de trincheras
en el Donbás
Desde entonces, tiene
lugar una guerra de trincheras. A principios de
2015, los separatistas
volvieron a la ofensiva y,
según Kiev, se desplegó
nuevamente el Ejército
ruso. Moscú también lo
negó. Las fuerzas ucranianas sufrieron una
segunda derrota, esta
vez en la ciudad estra-

tégica de Debaltsevo.
En ese momento, se
llegó al acuerdo de paz
Minsk-2, con mediación
occidental, pero este sigue sin cumplirse hasta
hoy. En otoño de 2019,
se retiraron las respectivas tropas, pero Putin no
quiere reunirse en persona con el presidente
ucraniano Volodímir Zelenski porque, desde el
punto de vista de Rusia,
no está implementando
los acuerdos de Minsk.
Desde diciembre de
2021, Putin exige a EE.
UU. que Ucrania nunca

pase a formar parte de la
OTAN y no reciba ayuda
militar. Pero la OTAN ha
rechazado esta demanda.
Rusia y el Occidente
El reconocimiento de Putin de las zonas separatistas de Ucrania hace improbable la celebración
de una cumbre. La UE y
EE.UU. reaccionan con
sanciones a la última maniobra de Moscú. Desde
Bruselas, informa Bernd
Riegert. El presidente
de Rusia, Vladímir Putin, ha reconocido como

Estados independientes,
dos territorios del este de
Ucrania reclamados por
los separatistas, cruzando una línea roja. Al menos desde la perspectiva
de la Unión Europea y la
OTAN. Después de que
Putin firmara los decretos de reconocimiento de
«Lugansk» y «Donetsk»
como «repúblicas populares» y se pronunció en
un discurso televisado,
la UE. En Bruselas la imposición de las primeras
nuevas sanciones contra
personas e instituciones
rusas.
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Sigue la polémica en la selección Colombia:

¿UNIDAD O PELEA?
Falcao y James,
mas unidos que
nunca.

S

igue la polémica
en torno a la crisis
que vive la selección Colombia que se encuentra en la puerta de la
eliminación para asistir al
mundial de fútbol de Qatar.
Las principales figuras
del combinado patrio han
salido a desmentir la noticia sobre la pelea en el
interior de la selección.
El periodista se sostiene
en lo dicho.
La conclusión final es de
los aficionados, es decir
del pueblo colombiano.

James Rodríguez: «No
crean en
todo lo que
dice nuestra
prensa rosa».

Radamel Falcao: «Inventar historias me parece un
juego muy sucio».

Esteban Jaramillo Osorio: «La
reciente noticia bomba de la selección, sobre su camerino roto,
rechazada, desvalorizada o desmentida, ha sido reafirmada por
otras voces, con fuentes serias
consultadas, que han dejado al
descubierto la atmósfera imposible en la convivencia como inicialmente se había denunciado».
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En Ibagué:

NIÑO DURMIÓ PROFUNDAMENTE
MIENTRAS MINJUSTICIA LO CARGABA

M

ientras que el ministro de Justicia
y el Derecho Wilson Ruiz visitaba el Centro Educativo Oficial San
Francisco
apadrinado
por el INPEC en el sector rural de Ibagué, con el
propósito de entregarles
un material didáctico un
niño abrazó al ministro y
mientras era cargado por
el funcionario se durmió.
Ruiz tuvo que continuar
con la charla a los infantes mientras el niño dormía profundamente.
NUEVOS
MEJORES AMIGOS
Emilio Tapia, el presunto
cerebro tras el escándalo de Centros Poblados,
y Carlos Mattos, vinculado en el caso Hyundai,
lograron transformar sus
celdas en hoteles cinco
estrellas con todos los
lujos que se pueden conseguir con la complicidad
de los guardias.
Sin Embargo la anómala
situación fue denunciada
mediante anónimos, lo
cual originó que la contraloría hiciera una revisión, pero nuestra fuente
expresa que antes que
llegaran los funcionarios
de control se procedieron a retirar los aparatos
y los lujos.
Los funcionarios después de la visita tuvieron
que informar que no encontraron elementos de
lujo.
PRIMER ABORTO
En el centro médico
Oriéntame, de Bogotá, se practicó el primer
aborto después del fallo

Sueño del niño mientras lo cargaba el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

de la Corte Constitucional que despenalizó la
interrupción del embarazo hasta la semana 24
de gestación.
María Mercedes Vivas,
directora de Oriéntame,
señaló que se pudo prestar este servicio con los
parámetros establecidos
por el Alto Tribunal.
«Adaptamos la historia
clínica, los consentimientos informados, la página
de internet. Adaptamos
todo. Esto fue un trabajo multidisciplinario del
equipo de la clínica para
que los usuarios puedan
acceder a su derecho
como lo dice la sentencia
actualmente» dijo, Vivas.
Según la clínica, la pa-

ciente que accedió a este
servicio fue una mujer
migrante de 34 años que
ya tenía cuatro hijos.
SIN INFORMACIÓN
CONFIABLE
El concejal Libardo Asprilla afirma que «los grupos
étnicos su desempleo e
incidencia de pobreza
multidimensional, doblan
las personas que no tienen pertenencia étnica
no hay datos demográficos y económicos confiables».
COLOMBIA
SIN TAPABOCAS
Alejandro Gaviria, propuso dejar el tapabocas,
Luego la alcaldesa de

Bogotá, Claudia Lopez,
tomó la determinación
de autorizar el no uso
del tapabocas en lugares abiertos. Finalmente, el presidente Duque,
anunció que los municipios con el 70 por ciento
vacunados se permitirá
el no uso de tapabocas.
Paso a paso a la normalidad.
QUIERE CONTAR LA
VERDAD ANTES QUE
LO MATEN
Dairo Antonio Úsuga,
alias ´Otoniel´ ha sido
protagonista, por sus declaraciones ante entidades del Sistema Integral
para la Paz, entre ellas la
Comisión de la Verdad,
donde se ha encontrado

con obstáculos inexplicables, como el robo de las
grabadoras y de un celular después de una sesión privada de 4 horas.
También, ´Otoniel´ ya declaró como testigo ante
la Jurisdicción Especial
para la Paz. 5 horas habló con los magistrados
de la JEP que llevan el
caso 04 que se ocupa
de toda la situación territorial del Urabá, zona
centro de operaciones
del Clan del Golfo bajo el
mando de alias ´Otoniel´.
Al ser testigo habló bajo
la gravedad de juramento y con la claridad que
un falso testimonio le sumaría otro delito. En ese
cara a cara participaron
las víctimas quienes se
conectaron vía Teams.
Esto dijo de su aporte
a la verdad y dejó claro que todo lo que diga
tendrá que ser antes de
su extradición a Estados
Unidos o hasta que esté
vivo.
FRASES
«Dizque Duque quiere
«revocar» la decisión de
la Corte Constitucional,
justo cuando le faltan
24 semanas para ser
abortado»:.@JAntiuribista «Después de escuchar los comentarios
de Iván Duque sobre la
sentencia de la Constitucional ,no perdemos
la esperanza de que alguna Universidad le dé
una beca para estudiar
Derecho»:Germán Navas Talero
«Y si el fallo hubiese sido
5 en contra, ahí si podían
decidir por todos los colombianos?»: Guillermo
Samudio
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COLOMBIA POLARIZADA
La corrupción, la politiquería, la mafia y los
narcos han llevado al
país a un grado de intolerancia y por ende a la
polarización.
El mismo gobierno y el
presidente censuran y
en muchos casos desconocen los fallos de
la justicia con el argumento de que afectan
al país, cuando en realidad el mandatario y
el partido de gobierno
han originado una crisis sin precedentes en
la historia de Colombia.
Para los gobernantes

del momento es natural
los hechos de corrupción y se premia a los
corruptos con altos cargos y billonarios contratos. Triste que Colombia haya sido pisoteada por unos cuantos
corruptos que buscan
solo enriquecerse con
la miseria de la mayoría
de los colombianos.
Sobre el tema del aborto nunca ha reconocido
el recalcitrante gobierno que la penalización
solo hace que los abortos sean clandestinos,
se practiquen en forma

insegura y sea elevada
la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes.
El altísimo número de
abortos evidencia, por
sí solo, el poco o nulo
efecto disuasorio de la
ley sobre las mujeres.
La penalización nunca
ha sido un medio efectivo para proteger al
embrión. Su protección
puede lograrse mediante políticas públicas que, a la vez, sean
consistentes con los
derechos de las mujeres. Países como Alemania, Francia104 Por-

tugal105 y España106
tienen políticas en esa
línea proveyendo servicios de consejería preaborto para proteger al
embrión.
Aquí en Colombia, la
mojigatería y el fascismo de algunos dirigentes ayudan a impulsar
la polarización.
En un país civilizado se
aceptan los fallos de
la justicia, así no sean
compartidos. Triste que
el actual gobierno va
entregar a Colombia en
una guerra total, cuan-

do recibió la administración transitando para
la paz. Más temprano
que tarde tendrán que
responder ante la justicia los impulsores de
la guerra y el daño de
lesa humanidad que le
han causado a Colombia. Colombia no puede
volverse a equivocar en
la elección de un Congreso al servicio del
ejecutivo y de una clase dominante. Mucho
menos se puede volver
a equivocar en la elección de un presidente
colocado para llevar a
la miseria al pueblo.

EL PERFECTO GOBIERNO Y EL GATO VOLADOR
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BUSCAN CURULES DE LAS
VÍCTIMAS PARA LOS VICTIMARIOS

Víctimas de la violencia en Colombia corren el riesgo de quedarse sin las curules de paz.

Javier Sanchez

V

arios
aspirantes
a las 16 curules
de las víctimas
denunciaron que haya
garantías para poder
desarrollar una campaña política libre y que en
muchas ocasiones son
amenazados de muerte.
Denunciaron que existe
un plan entre fuerzas oscuras y algunos funcionarios estatales para que
las curules de las víctimas sean ocupadas por
los victimarios.
JEFES DE DEBATE
María Isabel Nieto, Carolina Soto, Rodrigo Lara,

Académicos y empresarios entraron a respaldar al candidato presidencial Alejandro Gaviria.
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Juan Carlos Lozada y
Horacio José Serpa, fueron designados jefes de
debate de la candidatura
presidencial de Alejandro
Gaviria,
RETORNO
A LA LIBERTAD
El candidato a la Cámara
de Representantes por
las circunscripciones especiales de paz, Guillermo Murcia fue secuestrado junto con cuatro
personas más por hombres armados pertenecientes al ELN, fue liberado después de cuatro
horas de estar privado de
la libertad.
En recorrido por Túquerres Nariño, un momento importante cuidar y proteger el agua y el derecho a la madre tierra, afianzando en una política en defensa de los derechos Aida Quilcue, desde túquerres nariño, 201 MAIS.

Rodrigo Pardo, Jose Antonio Ocampo, Pilar Gaitán y el destacado grupo de internacionalistas se adhirieron a la candidatura presidencial de Sergio Fajardo.

Gustavo Petro ha planteado llevar agua desde el embalse del Río Ranchería hasta Uribia y la alta Guajira. Hizo la propuesta desde Manaure.

POLÍTICA
TRANSPARENTE
«En Colombia la política
tiene que ser distinta: sin
corruptos, sin clientelismo y libre de clanes. Al
poder se tiene que llegar,
pero sin hacerles venias
a los poderosos. Llegaremos con una forma diferente y libre de hacer
política. Así cambiaremos al país»,sostuvo el
candidato presidencial
Sergio Fajardo.
GATO VOLADOR
Al senador Laureano
Acuña, quien será investigado por la compra
de votos por parte de la
Corte Suprema de Justicia, le dicen ‘el gato volador’ porque cuando fue
concejal de Barranquilla
le decían ‘el gato’ por el
color de sus ojos, ya que
son claros. Y, además,
porque estaba de moda
la canción “El gato volador” en el momento en
el que su partido tenía la
mayoría en el Concejo y
se venían las elecciones
de una junta directiva,
a la cual fue candidato
para ser presidente de la
Corporación, pero el día
de la elección se quedó
con la minoría, por eso le
pusieron ese apodo.
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Fili Pinzón:

EL HOMBRE DEL ROLLO
El Rollo de «Fili» en
Caño Cristales, https://
www.youtube.com/
watch?v=JwcElzipQKM

Filiberto «Fili» Pinzón Acosta

Claudio Ochoa

E

l hijo de Caguaní,
municipio a 120
kilómetros de Bogotá, «La Tierra
de Cupido», por el Festival del Soltero, que esta
población realiza durante
cada mayo. Allí nació, y
se siente muy orgulloso de su tierra, Filiberto
«Fili» Pinzón Acosta, entre los grandes de la fotografía en Colombia.
Su historia profesional
comienza gestarse en
Bogotá, en 1974, cuando
el jefe de armada del dia-

rio El Siglo lo recomendó
como limpiador de linotipos, con trapo y petróleo
como sus herramientas
de trabajo. Ya iniciaba en
los medios, el resto sería escalar… A continuación, cuarenta años en la
Casa Editorial El Tiempo,
partiendo como montajista en fotomecánica. Desde un poco antes andaba
en el oficio de fotógrafo,
en el cual completa cuarenta y dos años, teniendo como maestro al reconocido Nereo López.
Ha recorrido cantidades
y cantidades de municipios de nuestros 32

departamentos, fotografiando y publicitando los
atractivos de los Llanos
Orientales, grandes alturas como la Sierra Nevada de Güicán, nuestras
playas y ríos, la fauna y
flora, la gastronomía, y
de las cosas más apasionantes ha sido fotografiar la vasta arquitectura que poseemos a lo
largo y ancho del país.
Sus primeros estudios
fueron en fotomecánica,
del Sena. Luego en fotografía, allí mismo, y en la
Escuela de Bellas Artes
de la Universidad Nacional. Le motivó el oficio el

hecho de poder congelar
un momento en un papel.
Desde su profesión ha
construido mucho del
turismo colombiano, especialmente
mediante
su popular programa «El
Rollo de «Fili» en City TV
y el Canal de TV El Tiempo, cuyo nombre, dice,
se debe a su compañera
de labores en el diario y
editora de Vida de Hoy,
Adriana Garzón Cárdenas. Allí, más de 130 programas y muchas galerías de fotos, además de
innumerables fotografías
para casi todas las revistas de la Casa Editorial.

Filiberto es un amante
de la gente, del colombiano promedio, disfruta
más con los sencillos, a
su imagen y semejanza.
Lo asegura, «no saben
lo emocionante que es
contemplar y fotografiar
sus rostros, expresiones,
gestos, sus esperanzas
e ilusiones, su empuje…
sus sonrisas». Resume
así algunas de sus innumerables impresiones:
«El Chocó, la sonrisa
de los niños, las playas,
la fauna y flora, que es
muy especial. Antioquia,
la historia, la arquitectura, bellas montañas
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como en todo el país, su
gente. El eje cafetero, el
verde que domina su arquitectura y olor a café.
La colcha de retazos de
las verdes tierras de Boyacá. El olor de sus campos en los Santanderes
y el cariño de su gente.
La bravura que se vive
en los hatos y la fortaleza
del llanero, lo hace mágico. El olor de la caña y el
café se siente por Cundinamarca. El sur, tradición, dulce de la caña,
cultura religiosa, los verdes de Nariño. El suspiro
y vida del Amazonas. Hacen que Colombia sea un
gran patrimonio».
SUS 7 LIBROS Y
SU GENEROSIDAD
El pionero de la fotografía digital en Colombia
ha publicado siete libros,
algunos con apoyo textual, como «Pueblos Patrimonios de Colombia»,
«Experiencias Únicas»,
«Escapadas por Colombia», «Así es Colombia»,
«Colombia al Natural»,
«Club El Rancho» y «Así
es Cota».

Como fantasmas rojos en medio de un atardecer, así como un espejismo es el paisaje de la zona roja del «desierto de la Tatacoa» en
el departamento del Huila rodeado de silencio y una suave brisa que se filtra con suaves silbidos.

Mientras estuvo trabajando con El Tiempo
formó la Escuela de Fotografía Los Párvulos de
«Fili» y transmitió sus
conocimientos a mucha
gente durante 4 años.
Esta escuela continúa en
Facebook con su nombre
original, Los párvulos de
«Fili» Su lema es «soy
un convencido de que
solo al dar y compartir lo
que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, lo
que el dueño de la vida
nos ha permitido conocer, lograremos aportar a
vivir en un planeta mejor,
en una Colombia extraordinaria».
SOBRE LOS LLANOS,
SU NUEVO LIBRO…
Ahora está con su nuevo
complemento de El Rollo
de «Fili» «Puebleando»,
del cual ya completa 25
ediciones en CityTV, y
aspira a seguir allí. Des-

«Fili» de jinete en el parque de Bojacá Cundinamarca.
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de hace año y medio en
la radio con su programa
dominical, a las 6 y 30
de la mañana y durante
una hora en Caguaní FM
Estéreo, «Por los caminos de Colombia», «donde llevo a mis paisanos
campesinos a viajar y
recordar mis viajes». En
su canal de youtube elrollodefili está haciendo
historias cortas de 10
a 15 minutos, siempre
mostrando a la otra Colombia. Entre los reconocimientos nacionales e
internacionales, dos del
año pasado:2do. lugar
en los premios #LatanDigital Mejor Campaña
Digital de Turismo por
País, entre 1.700 participantes. Solo le ganó
el Ministerio de Turismo
de República Dominicana. En otra competencia,
fue nominado entre los
5 mejores programas de
turismo digital de Latinoamérica. Actualmente
está buscando patrocinador para su libro número
8, un especial de los Llanos, trabajo y vida de los
llaneros en invierno y verano. El material fotográfico ya lo tiene listo. Ojalá, durante estos días de
reconstrucción en el turismo, alguna entidad reconozca a este valor nacional, dándole el aporte
merecido. Pues como
dicen, «una imagen vale
más que mil palabras», y
las fotografías de «Fili»
son de primera, orgullo
para el turismo nacional
que mucho se ha beneficiado con sus permanentes producciones, durante 42 años. Bienvenida la
Vitrina Turística de Anato,
en su versión número 41,
que comienza este 23 de
febrero, con «Fili» en su
historial. Sigamos disfrutando del arte de este
colombiano, que con frecuencia trata de olvidar
el desorden bogotano,
y regresar por siempre
a su tierra, Caguaní o lo
que se le parezca, que
es la dicha.
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Mil gracias padrecito:

MIL GRACIAS PADRE
Guillermo
Romero Salamanca

E

l 3 de agosto de
1958, mientras
caía agua en la
pila de la parroquia de Santa Bárbara
en Usaquén, el sacerdote manifestaba: «Yo te
bautizo Guillermo Antonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo».
Fueron padrinos Miguel
Alejandro Romero y Aura
Cecilia Corredor de Romero.
Un mes antes la criatura
había visto el mundo en
Bogotá y su padre, don
Eleázar Romero Corredor, parecía ser el hombre más feliz de la tierra.
No sé en qué estaría
pensando mi padre al
bautizarme como Guillermo Antonio si nunca
me llamó de esa manera.
Recuerdo que me decía
Guillo, Guiller, mijo, chino, chinito, oiga usted
o hasta Antuco, pero
no me nombraba como
estaba en la partida de
Bautismo. Igual pasó con
mi hermana Claudia Esperanza a quien le decía
«mi negra», «mi Caya»,
«Cayita» o Chinita. Con
Andrés, el último de sus
críos le puso «mononi» o
«mitón».
Mi padre salió un día de
Sotaquirá, Boyacá, con
el sueño colombiano
de trabajar en la capital
de la república. Llegó a
Usaquén donde laboró por muchos años en
Telas Huatay de la familia Vivas. Fue allí donde
con sus manos tejió los
paños azul petróleo con

Guillermo y Eleázar Romero

los cuales cubrieron las
paredes del Apolo 11 que
llegó a la Luna.
Mi padre fue un experto
tejedor. Hacía desde cobijas, ruanas, hasta finos
paños en shantú, con
hilos de seda dorada,
en empresas como Nemqueteba y Jim Amaral,
entre otras.
Fue único para todo: un
solo Dios, una sola fe y
una sola verdad. Una
sola familia. Un solo juego –el tejo- un solo amor,
un solo país y una honestidad a carta cabal.
«No le debo un peso a
nadie», decía a cada
rato, nunca cayó en las
trampas bancarias de las
cuentas de ahorro o en
las peligrosas tarjetas de
crédito.
De niños, como no había
televisión, sino escasamente un radio Philips
rojo en el cual escuchábamos a doña Rita, los
Chaparrines y Contrapunto, entonces nos divertía con sus historias
infantiles, sus aventuras
siendo profesor o nos ponía a cantar, a tocar batería con los cubiertos o a
decir discursos parados
en un viejo baúl.
Para el mundo de hoy, mi
padre fue un hombre ex-

traño. No era como el común de la gente. Era un
hombre servicial, atento,
cordial, amable, respetuoso y no le podían pedir un favor porque hacía
hasta lo imposible por
cumplirlo. Cuando viajábamos en bus siempre
se levantó para darle el
puesto a una dama o, incluso, a una niña. Nunca
entendió lo de las sillas
azules en los buses y por
eso sólo montó una vez
en Transmilenio.
Hombre de buen humor,
sencillo, admirador de
Pedro Infante y Jorge
Negrete. Así como cantaba «La Calandria»,
también se despachaba
con «Hurí». Bailarín a su
manera. «Uno tiene que
bailar como le indiquen
los pies, lo demás viene
por añadidura», decía.
Por eso un bolero, una
cumbia, una salsa, un
merengue, un porro sólo
tenían su estilo, pero le
gustaba gozarse a sus
parejas con sus pasos
atravesados.

sana y luego cuando partieron de uno en uno sus
hermanos Miguel, Rosa,
Josefina, Albenio y Luis.
Lo vi jugar con sus nietos
Lina María y Juan Guillermo. Escuchaba cómo
conversaba su bisnieta
Isabella y soñaba con conocer a Rohan y a Mila.
En una oportunidad tuvo
un gallo de pelea. Era un
arisco y colorado animal.
Lo llevó a una gallera y
se enfrentó a un palomo.
La contienda terminó con
uno de los ojos del adversario en el suelo y con
fuertes picotazos. Ganó.
Le dieron 150 pesos por
el ave.
Cuando le preguntamos
sobre el por qué había
vendido al campeón, nos
dijo: «¿se imaginan donde no salga de esa bestia? ¡Quién sabe qué nos
hace!» y hasta ahí llegó
su experiencia como gallero.

Veía una y otra vez las
películas de Cantinflas.
No fue muy fanático de
los noticieros ni de las
novelas. Le gustaba escuchar antes que hablar.

No fue fanático del fútbol
ni de la Selección. «Eso
es sólo para peleas, heridos y muertos». No
entendió la política porque «eso para fomentar
odios, sacar resentimientos y no vivir en paz con
el vecino».

Lo vi llorar con la muerte
de su madre, doña Hos-

Nunca me regañó ni recibí castigo alguno de su

parte. Sólo con verle la
mirada bastaba. Con una
indicación de su ceño
era suficiente para hacer
una tarea. No le gustaba
repetir dos veces una orden.Hace 20 años su corazón comenzó a jugarle
malas pasadas, lo mismo que sus problemas
vasculares. Después de
tejer tantas telas el costo fue superior. Ya no
era el mismo. Le dolían
las piernas, él cuello y la
espalda. Sólo se suavizaron cuando le daba yo
fuertes abrazos. A veces
lo despeinaba y entonces
me miraba de mal genio.
Cuando lo visitaba y no
le dejaba los pelos de un
lado a otro, le decía a mi
mamá: «¿Qué le pasa al
Guiller que no me tocó la
cabeza?» y lo grave, se
preocupaba por ese detalle.
Sus males fueron creciendo uno a uno y debido al cuidado de mi madre, doña Eumelia, llegó
a los 87 años. Este 16 de
febrero –un día después
de celebrar sus 64 años
de
matrimonio—pidió
perdón por sus errores y
nos dijo:«los quiero mucho». Con su camándula
en la mano expiró y marchó al lugar de los justos.
Mil gracias Padre, mil
gracias Padrecito.
Nota de Redacción : Primicia Diario hace llegar
nuestras condolencias
al periodista y compañero de labores Guillermo
Romero por la muerte de
su padre don Guillermo
y Eleázar Romero. quien
fue todo un señor. Tú Padre se fue pero sus recuerdos siguen presentes, apreciado amigo. .
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En Bogotá:

PUEDES FORMARTE
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
•

Tecnólogo en organización de eventos

Técnicos (2 años)
•
•
•

Técnico en expresión
dancística
Técnico en elaboración de audiovisuales
Técnico en elaboración de prendas de
vestir sobre medidas

Oferta completa de los
programas de formación,
en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.
co/convenio-sena
Puedes enviar tus preguntas a: correspondencia.externa@scrd.gov.co

A

na María Díaz,
estudia ‘Coordinación de Escuelas
de Música’ con apoyo de
la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte,
SCRD. Ella hace parte
de los beneficiarios de
los programas de formación que desde 2021 ha
beneficiado a las personas que quieren estudiar
en el SENA temas relacionados con la cultura
en Bogotá.
«Lo que me llamó la
atención sobre este programa de formación fue
cómo de una forma integral puedo ser certificada
para dirigir una escuela
de música, eso realmente
es interesante. Además,
el SENA tiene todas las
herramientas para impar-

El arte se encuentra en la agenda del gobierno de la alcaldesa Claudia López

tir dicho conocimiento,
formando profesionales
de calidad e integrales»,
afirma Ana María.
Este convenio firmado entre el SENA y la
SCRD, que inició desde
el segundo semestre de
2021, realiza esta vez
alianza con Idartes, permite ampliar la oferta de
educación de alta calidad
a la ciudadanía y proyecta programas específicos
para el sector hip hop de
Bogotá.
Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, precisó:
«Continuamos
reactivando el sector e incentivando y promoviendo los
procesos de formación
de aquellas personas

que se desempeñan o
tienen interés en temas
relacionados con el arte,
la cultura, el patrimonio y
el deporte».
Programas de formación
para toda la población

•

Tecnólogos (3 años)

•

•
•
•
•
•
•
•

Tecnólogo en coordinación de escuelas
de música
Tecnólogo en actividad física
Tecnólogo en producción dancística
Tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales
Tecnólogo en fotografía y procesos digitales
Tecnólogo en animación 3D

Tecnólogo de producción de multimedia

Técnicos (2 años)
•

•
•
•

Técnico en expresión
para las artes escénicas
Técnico en ejecución
musical con instrumentos funcionales
Técnico en elaboración de audiovisuales
Técnico en programación de software
Técnico en impresión
serigrafía

Programas de formación
titulada ofertados para el
sector hip hop de Bogotá
Tecnológicos (3 años)
•

Tecnólogo de producción de multimedia

Ana María, como estudiante actual de la cultura en Bogotá, recomienda «estar pendiente de
las convocatorias de la
SCRD y el SENA, y realizar la inscripción paso
a paso, tal cual como se
exige en cualquier institución, es decir, ser perseverante con la oportunidad que entidades educativas ofrecen de forma
gratuita y accesible para
todos y todas». La oferta de formación de este
año, está contemplada
para asistencia en modalidad presencial y las inscripciones estarán abiertas del 8 al 24 de febrero.
Los cupos se asignarán
de acuerdo con el orden
de inscripción y al cumplimiento de los requisitos dispuestos para cada
programa. Las y los ciudadanos que sean aceptados, iniciarán clases el
18 de abril en los centros
de formación del SENA
Regional Distrito Capital.
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Papa Francisco:

«EN LA ENFERMEDAD
NECESITAMOS AYUDA»

«

En el Día Nacional del Personal
de Salud debemos
recordar a muchos
médicos, enfermeras y
enfermeros, voluntarios,
que están cerca de los
enfermos, los tratan, los
hacen sentir mejor, les
ayudan». «Nadie se salva a sí mismo», rezaba el
título del programa «A su

Papa Francisco

imagen». Nadie se salva
solo. Y en la enfermedad
necesitamos que alguien
nos salve, que nos ayude. Un médico me dijo
esta mañana que una
persona se estaba muriendo en la época del
Covid y le dijo: «Tómame
de la mano que me estoy
muriendo y necesito tu
mano».

«El heroico cuerpo médico, que mostró esta heroicidad en la época del
Covid, pero la heroicidad
se mantiene todos los
días.
¡A nuestros médicos, enfermeras,
enfermeras,
voluntarios un aplauso
y muchas gracias!», dijo
el Papa Francisco en

su alocución luego del
rezo del Ángelus desde
el balcón del Vaticano.
De igual forma el Papa
expresó su pesar por todos los que sufren con
las tragedias naturales
de los últimos días. «Expreso mi cercanía a las
poblaciones golpeadas
en los últimos días por
los desastres naturales,

pienso en particular en el
sureste de Madagascar,
azotado por una serie
de ciclones, y en el área
de Petrópolis en Brasil,
devastada por inundaciones y deslizamientos
de tierra. Que el Señor
acoja en su paz a los difuntos, consuele a los familiares y sostenga a los
que ayudan».
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EL FANTASMA

EL FANTASMA
me sola, amiga, te lo juro,
yo no me quiero engañar
yo misma, no quiero engañar a las personas, quiero
darme el tiempo para estar
sola», afirmó la empresaria, sobre su relación con
la futbolista. Miles de personas piden por la salud
de Alba Mery Balvin, madre
del famoso reguetonero
colombiano J Balvin, quien
tuvo que ser trasladada
hace unas semanas a un
centro médico de Medellín
después de que fuera diagnosticada con coronavirus.
Tras varios días hospitalizada, el estado de salud
de la mujer se complicó y
el pasado 17 de febrero debió ser internada de emergencia en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI),
donde está siendo monitoreada actualmente.

Empezó «Masterchef Celebrity 2022». Se podrá
ver en el Canal RCN por el
operador que usted tenga
o por la página oficial para
todo el país.
La idea es hacerle contrapeso a «Yo me llamo».
Los primeros índices de
sintonía reportan que el
programa «Yo me llamo de
Caracol» triplica la sintonía
de «Masterchef Celebrity
2022».
Carolina Gómez reveló
que en caso de coronarse como la ganadora de
«MasterChef
Celebrity»
le gustaría invertir los 200
millones de pesos en la
creación de un proyecto
enfocado en las mujeres
y esa sería una de las motivaciones más grandes
para llegar a ser la mejor
cocinera del país. «Yo vine
aquí a aprender porque me
encanta comer, entonces
necesito perfeccionar la
cocina. Bueno, no les puedo negar que también vine
a ganar y con esos $200
millones de pesos voy a
iniciar un proyecto increíble con mujeres, ya lo van
a ver», dijo en uno de los
videos promocionales que
el canal RCN ha venido
emitiendo.
Epa Colombia siempre
está dando tema para hablar en las redes sociales,
pues hace unos días afirmó que se estaba dando
un tiempo con Diana Celis.
Ahora corre el rumor que la
empresaria de queratinas
estaría con otra pareja sentimental. «Amiga, mira, ya
dormí, ya descansé y quise
tomar una decisión para mi
vida y espero que la respeten», señaló en primer
momento Epa Colombia y
agregó: «Yo decidí quedar-

Juan Gabriel Gonzáles,
conocido mejor como «El
Charrito Negro» es un compositor y cantante popular
que nació en Ceilán, Valle
del Cauca, el 15 de febrero
de 1952. Desde muy pequeño quiso convertirse en
una importante figura de la
música, por lo que comenzó a participar en distintos
eventos que se realizaban
en su región, donde salió
ganador de uno que organizó por ese entonces la emisora Calcedonia Estéreo.

Karolina Kurkova

elfantasmaprimicia@gmail.com

Con la canción inédita que
presentó para este concurso nació su actual nombre
artístico «El Charrito Negro», de donde directamente salió a grabar su primer
sencillo titulado «Maldito
Dinero». Con grandes éxitos como «No Hay Mal que
Dure Cien Años», «Cuestión Olvidada» y «A Punta
de Trago» El Charrito negro
es uno de los más grandes
intérpretes de la música musical popular en Colombia.
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Coveñas:

EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Coveñas es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Sucre (subregión de Morrosquillo). La región se
conoce desde el siglo XVI con el nombre de Hacienda Santa Bárbara de Cobeña cuando servía como puerto para traficantes de esclavos. Hoy
Tolú y Coveñas son dos encantadores destinos ubicados en el departamento de Sucre, reconocidos por sus lindas playas y gran biodiversidad.
Foto Karolynaroca.

En Ibagué:

NIÑO DURMIÓ
PROFUNDAMENTE
MIENTRAS
MINJUSTICIA LO
CARGABA

Sigue la polémica en la selección Colombia:

¿UNIDAD O PELEA?
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