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Glaciar en su cumbre:

MAJESTUOSO NEVADO DEL TOLIMA

El Nevado del Tolima se ubica en la Cordillera Central Andina Colombiana, su forma cónica la hace una montaña
casi perfecta. Se pasa por los Termales de Cañón después de una maravillosa cima, también permite una buena
panorámica del Parque los Nevados como también de Cascadas y Lagunas.
En Villa de Leyva:

DESIERTO
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En Villa de Leyva:

DESIERTO DEL AMOR

Ubicado a 5 km de Villa de Leyva. Es un lugar mágico de distracción y del amor.

Javier Sánchez
Orbedatos
Agencia de Noticias

V

illa de Leyva es
un municipio colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá.
Está ubicado a 40 km al
occidente de Tunja, capital del departamento, y a
165 km de Bogotá, capital del país. Fue fundado
en 1572 con el nombre
de Villa de Santa María
de Leyva y reconocido
como monumento nacional en 1954. Hoy se la

menciona como la capital
del amor.

de la Red de los pueblos
patrimonio de Colombia.

Es considerado uno de
los pueblos más hermosos de Colombia, por lo
que tanto su cabecera
urbana como las veredas
que lo circundan, al menos desde la década de
1980, se han convertido
en algunos de los destinos turísticos más importantes en el país. Por
su arquitectura, sus museos, las tradiciones de
sus habitantes y su historia, desde comienzos del
siglo XXI, Villa de Leyva
comenzó a hacer parte

Desierto del Amor
Cuenta la historia que los
lideres indígenas acudían a la zona desértica
de Villa de Leyva para
hacer la promesa de
amor eterno ante los dioses.
Zipa y el Zacazgo cuyo
soberano era el Zaque,
acudieron a la zona desértica de Villa de Leyva.
Tisquesusa el ultimo de
Zipa de los Muiscas, acudía con frecuencia a esa

región abandonada de
los cultivos para buscar
sabiduría en el manejo
de su pueblo, siempre
fue en compañía de su
mujer
El territorio muisca tenía
una configuración compleja. Su sistema de organización político-territorial es conocido en la
actualidad como Confederación Muisca, que era
administrada por las figuras políticas del Zaque
y del Zipa. El territorio
de Villa de Leyva pertenecía a los dominios del
Zaque, quien gobernaba

desde la ciudad muisca
de Hunza. En 1532 fue
fundada Tunja, sobre la
antigua capital Hunza.
Después de un tiempo
de conspiraciones fallidas y conflictos políticos,
las fuerzas españolas
asesinaron al último Zaque, Aquiminzaque. Luego de este período de
agitación, los conquistadores consolidaron su
poderío en la región, que
vino a ser conocida como
la provincia de Tunja.
Villa de Leyva, además
de ser Patrimonio Histórico y Cultural, actual-
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Las parejas acuden al desierto de Villa de Leyva.

mente es un importante
destino turístico en Colombia. En su territorio se
realizan numerosos festivales y eventos a lo largo del año: entre ellos El
festival de la astronomía,
el agua y el árbol.
Se esconden unos pozos celestiales color turquesa en pleno desierto
de Villa de Leyva. Su
azul verdoso que cambia
con el clima, su contraste
entre desierto y naturaleza, el bosque de pinos alrededor y la tranquilidad
son los principales ingredientes para hacer de

este lugar el escenario
que se roba las miradas
en este pueblo.
Es un lugar bonito para
visitar cerca a Villa. Los
pozos quedan en medio
de un desierto a 1-2KM
de Villa de Leyva. Se
puede ir en bicicleta, caminando o en carro.

Único desierto en el mundo rodeado de pozos de agua.

Hoy son numerosas las
parejas que acuden al
desierto de amor para
renovar el cariño, tal cual
lo hacían los jefes indígenas que habitaban la
región y de otras comunidades nativas.
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Las Lajas:

EL SANTUARIO MÁS
HERMOSO DEL MUNDO

El santuario de Nuestra Señora de las Lajas, en Ipiales (Nariño), es la más hermosa del mundo.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

a iglesia del santuario de Nuestra
Señora de las Lajas, en Ipiales (Nariño), es la más hermosa
del mundo. El reconocimiento lo hizo el diario
británico ‘The Telegraph’,
uno de los más prestigiosos de Europa, que elaboró un listado con las 23
iglesias más bellas del
planeta.
El templo colombiano superó, incluso, a la famosa basílica de la Sagrada
Familia, de Barcelona
(España).

El Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de
las Lajas es un templo y
basílica para el culto cristiano católico y veneración de Nuestra Señora
de las Lajas situado en
Ipiales, departamento de
Nariño, sur de Colombia
y es destino de peregrinación y turismo desde
el Siglo XVIII.
El santuario está situado
en el cañón del río Guáitara, en el corregimiento
de Las Lajas del municipio de Ipiales, a siete
kilómetros de la ciudad
cabecera municipal, en
el departamento y a 10
km de la frontera con el

Ecuador. Cuenta la tradición que una india iba por
aquellos campos buscando leña cuando observó
unos resplandores en
una roca. Se acercó y vio
pintada en la piedra una
bella imagen de la Sma.
Virgen del Rosario. Dio la
noticia al Señor Cura de
Ipiales el cual se trasladó
allí con varios vecinos y
al contemplar tan bella y
atrayente imagen se propuso construir en el sitio
un templo a Nuestra Señora.
Sigue contando la tradición que aquella india,
Juana Mueses, llevaba
sobre sus espaldas una

hija llamada Rosa, que
era sordomuda, y que la
niñita al ver la sagrada
imagen pronunció el dulce nombre de María, y
quedó curada de su mudez y de su sordera.
La santa imagen representa a la Virgen del
Rosario, con sus dos
grandes devotos: Santo
Domingo y San Francisco. Allí junto a ella se han
obrado milagros impresionantes, y por eso es
visitada por tan inmenso
número de peregrinos.
El nombre de «Lajas»
proviene de unas piedras
muy lisas, llamadas así,

y que componen todos
aquellos
alrededores.
Este sitio es un cañón
rocoso profundo e impresionante.
El templo es de estilo
gótico y su presencia es
imponente y majestuosa,
proporcionada a la solemne majestuosidad de
aquellos impresionantes
abismos.
Uno de los más populares benefactores del
templo de las Lajas fue
«el ciego Rivera», quien
sin la luz de sus ojos recorrió campos, pueblos
y ciudades mendigando
dinero para comprar ma-
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La india, Juana Mueses, llevaba sobre sus espaldas una hija llamada Rosa, que era sordomuda, y que la niñita al ver la sagrada imagen pronunció el dulce nombre de María, y quedó curada de su mudez y de su sordera.

teriales con los cuales
construirle el santuario a
Nuestra Señora.

El sistema funicular contó con una inversión de
14.500 millones de pesos y tiene una capacidad para 72 personas
distribuidas en doce góndolas.

El arquitecto Espinoza
la construyó con obreros
que no sabían nada de
construcción. Labradores
campesinos a los cuales
él tenía que enseñarles
desde el modo como se
hace una formaleta hasta
la proporción en que hay
que mezclar la arena y el
cemento. Pero la buena
voluntad pudo más que
las dificultades que se
presentaban. Y trabajando fueron aprendiendo.
Con funicular
El presidente Juan Manuel Santos, inauguró
un teleférico para llegar
al Santuario Nuestra Señora de Las Lajas, uno
de los puntos turísticos
más importantes del país
ubicado en la ciudad de
Ipiales.

El Santuario de Las Lajas recibe 750.000 personas al año, de las cuales
120.000 lo visitan únicamente en Semana Santa.
El teleférico, que tiene
1.530 metros de longitud
y un descenso de 350
metros, se espera que
atraiga más turistas tras
ser declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

Teleférico para llegar al Santuario Nuestra Señora de Las Lajas

El proyecto del teleférico
también incluye en una
segunda fase la construcción de una zona
gastronómica y de eventos.
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Letonia:

TIERRA BÁLTICA DEL BRAWN

Vista nocturna de Riga, la capital de Letonia.

Orbedatos
Agencia de Noticias

L

etonia recuperó su
independencia de la
Unión Soviética en
1991. Situada en la costa
del Báltico, es un país de
llanuras bajas pobladas
de extensos bosques
que proporcionan madera para la construcción y
la industria papelera. Su
territorio abunda en fauna y flora. Letonia también produce bienes de
consumo, productos textiles y herramientas mecánicas. El país atrae a

turistas de toda Europa.
Letonia, situada en el
norte de Europa, tiene
una superficie de 64.480
Km2, con lo que se encuentra entre los países
considerados pequeños.
Letonia, con una población de 2.039.000 personas, es uno de los países menos poblados del
mundo y presenta una
moderada densidad de
población, 32 habitantes
por Km2.
La población se compone de un 59% de habi-

tantes de etnia letona y
un 29% de etnia rusa, y
más de un tercio vive en
la capital. Riga, fundada
en 1201, cuenta con 730
000 habitantes y es la
mayor ciudad de los tres
Estados bálticos. Su estatua de la Libertad tiene
una altura de 43 metros y
es uno de los monumentos más altos de Europa.
El Parlamento letón, la
Saeima, se compone de
una sola cámara de 100
escaños, cuyos miembros son elegidos cada
cuatro años por sufragio

universal. El Presidente es elegido por el Parlamento, también cada
cuatro años.
Entre los letones más conocidos figuran el pintor
de expresionismo Mark
Rothko y el compositor
contemporáneo Pēteris
Vasks.

en el golfo de Riga. Es la
ciudad más grande de los
estados Bálticos y el mayor centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial
de la región. Los turistas
la denominan la “París
del este” por la cantidad
de atractivos turísticos y
cafés sobre las calles.

CAPITAL CULTURAL
Riga, la capital de Letonia, se encuentra situada
a orillas del mar Báltico,
cerca de la desembocadura del Dvina Occidental (en letón Daugava)

El centro histórico de
Riga fue declarado en
1997
Patrimonio
de
la Humanidad por la
UNESCO, en virtud de
sus edificios de Art Nouveau y por la arquitectura
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En 1740 se introdujo el
cultivo de patatas en los
jardines. Para 1900, patatas constituían el alimento básico en la gastronomía local.
El café llegó a Estonia
a fines del siglo XVIII y
desde ese momento se
convirtió en un acompañante permanente en la
cocina.
¿Qué pedir entonces?
Un buen pablo es la ensalada de patatas con
remolacha, brawn –carne picada en gelatina–,
pasteles de martes de
carnaval.
Leib: pan negro. Es indispensable en una mesa
para acompañar los platos y la sopa, especialmente.
que se conserva del siglo
XIX. Gracias a su riqueza
histórica y arquitectónica, así como a su gran vitalidad cultural, coexisten
casas habitadas y torres
de iglesias procedentes
de la Edad Media.
Accesible al gran turismo gracias a la llegada
de las aerolíneas de bajo
coste, el casco antiguo
de Riga se puede recorrer a pie y descubrir su
infinidad de bares y restaurantes. A la parte nueva de la ciudad se puede
llegar fácilmente gracias
a su moderna y eficiente
red de tranvías y autobuses.
La lengua oficial es el letón, pero el 40% de sus
habitantes son rusos, y
no sólo de origen sino
que tienen dicha nacionalidad como única, por
lo cual debido a que éstos no saben, o si saben
no quieren hablar letón,
el ruso se convierte en
una lengua prácticamente cooficial.
La mayor parte de los
letones son protestan-

Monumento a la libertad.

Kartulid: patatas. Se han
convertido en un alimento típico de la cocina estona.
Kotlet: hamburguesa con
cebolla.
Verivorst: morcilla de
Estonia. Son salchichas
elaboradas con sangre.
Alimento tradicional en
Navidad.

Vista del puente del Ferrocarril desde la iglesia de San Pedro.

tes, de la fe evangélica
luterana, mientras que
los rusos son ortodoxos.
Existen también muchos
problemas entre rusos y
letones. Los letones no
soportan a los rusos, tengamos en cuenta que la
ocupación rusa finalizó
en el 1991 y aún hoy día
los letones se ven obligados a hablar en ruso
diariamente en su país
porque estos no quieren
aprender letón.
LA COCINA ESTONA
La cocina de Estonia se
adecua a la situación
geográfica del país. Las
estaciones determinan

las preferencias culinarias de los estones. Durante el invierno se prefieren las sopas espesas
y estofados, morcillas y
brawn. En el verano, los
pescados de temporada
y los frutos del bosque.
La situación geográfica
de Estonia determina los
distintos aspectos de su
gastronomía, los hábitos
alimenticios, las formas
de prepararlos, los ingredientes, entre otros.
Las estaciones determinan las preferencias culinarias en Estonia. Durante el invierno se prefieren

Sült: carne gelatinosa
compuesta por las manos del cerdo.

el sauerkraut y los asados, brawn y morcillas,
las sopas espesas y los
estofados. En el verano
se decantan por las frutas y vegetales frescos.

Kohupiim: queso blanco
grumoso que suele utilizarse para pasteles y
pastas.

El pan negro de centeno es infaltable en las
mesas de Estonia. En
el norte, es tradicional la
cerveza de malta ligera y
en el sur la cerveza ligera de cebada y centeno.
En la primavera se toma
savia de abedul. La cerveza es una bebida tradicional en Estonia, su elaboración representa un
negocio importante para
los pobladores.

Hapukoor: parecido al
requesón. Se utiliza para
adornar comidas, postres
y también como bebida.

Kringel: pan dulce de estilo alemán con pasas y
almendras. Tradicional
de los festejos de cumpleaños.

Algunas de las marcas
de cerveza que se producen en Estonia son Saku
y A. le Coq.
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Víctor Mallarino:

EMBAJADOR DEL ‘PACTO SUMAPAZ’

Director de cine, biólogo de profesión y, desde hace cinco años, investigador en temática ambiental. Hablamos de Víctor Mallarino, un reconocido personaje de la cultura colombiana que ha decidido apostar, aportar y abanderar
el ‘Pacto SumaPaz’

L

a
protección
medioambiental en la planificación e implantación de
políticas públicas; la seguridad hídrica,
la lucha contra el cambio
climático, la protección
de los páramos y el mantenimiento de la biodiversidad, no son tan simples
tareas de un gobierno;
son, por el contrario, responsabilidad de todos;
un compromiso que deben adquirir las entidades del Estado, las comunidades y las nuevas
generaciones.
Es esta la motivación
que ha encontrado la
Región Central RAP-E,
en cabeza de su gerente Fernando Flórez Espinosa y apoyado por sus
asociados de Bogotá,

Boyacá,
Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima,
para impulsar el #PactoSumaPaz; una iniciativa
que busca sellar y comprometer conductas responsables de protección
del medio ambiente y sus
diferentes ecosistemas,
a través de la firma de un
documento que integre
los Planes de Desarrollo de Bogotá y de estos
departamentos para trabajar sobre las mismas
líneas temáticas y hacer
seguimiento permanente
a la gestión.
La propuesta ha generado tal fervor entre quienes promueven la conciencia ambiental, que el
biólogo, actor y director
de televisión Víctor Mallarino tomó la decisión
no solo de apoyarla, sino
de acompañarla desde

su amplio conocimiento
como investigador.«Mi
vinculación con el Pacto
SumaPaz viene a raíz
de mi interés en el ordenamiento territorial y
en el paso de la fauna,
fundamentalmente. Lo
que convoca es toda la
riqueza biodiversa y que
llevamos muchos años
abusando del agua. Entonces, es el momento
en que entendamos que
la biósfera es una sola
y que somos responsables. En un momento
histórico, brutal, agudísimo de cambio climático,
de escasez en el agua,
de una mala gobernanza
del agua muy frecuente,
pues vamos a recapacitar y vamos a darle a la
naturaleza esa necesidad de recuperación que
tiene», explicó Mallarino.
Para este investigador,

ha sido tal la transformación de los ecosistemas
y su dinámica que, intentando combatir la acelerada e irreversible fragmentación, se le debe
apostar a la conectividad
socioecológica, así como
a la compensación.
‘Siembra la paz
del agua recién nacida’
«Yo estaré en la Páramo Sumapaz, será un
honor para mí, histórico;
se recuperarán muchas
cosas; se recuperará la
confianza. Yo estaré allí,
presentando un poco el
evento y contándole a la
gente el orden en que se
van a hacer las cosas,
pero las personas importantes son los gobernadores y la Alcaldesa, que
traen cada uno de ellos
un cuenco de agua de
sus diferentes regiones

para verterlo en la laguna; y recordarnos que
cada gota de agua le da
vuelta a toda la biósfera,
y regresará», puntualizó.
Y es que además de firmar el Pacto SumaPaz,
la Alcaldesa de Bogotá
y los gobernadores de
Boyacá, Cundinamarca,
Huila, Meta y Tolima, asociados a la RAP-E, participarán de la ceremonia
‘Siembra la paz del agua
recién nacida’, un ritual
para activar el lugar que
habita Atabanzha (madre
de la primera alegría), dirigido por los abuelos y
abuelas de la comunidad
Muisca, que busca unir
las aguas del territorio de
la Región Central para
que esta fluya, desde el
complejo lacustre de Chisacá, por las cuencas del
Orinoco y el Magdalena.

PRIMICIA

1 DE OCTUBRE DE 2020

El diario de todos!!

RADAR

9

«Maveric»:

EL FUTURISTA AVIÓN DE AIRBUS

El concepto de un diseño de «cuerpo de ala mezclado» ha existido desde la década de 1940 y condujo al bombardero estadounidense B-2, así como al proyecto de investigación X-48 entre Boeing y la Nasa hace una década.

A

X-48 entre Boeing y
la Nasa hace una década.

irbus ha revelado un modelo
de demostración
del
potencial
avión del futuro, llamado
«Maveric», diseñado especialmente para reducir
las emisiones de carbono
en un 20%.

Dichos aviones son complejos de controlar, pero
producen menos resistencia aerodinámica, lo
que los hace más eficientes para volar.

El modelo de avión para
la validación y experimentación de controles
innovadores
robustos
con su «cuerpo de ala
mezclado» se lanzó por
primera vez al cielo en junio de 2019, según informa Airbus.
El constructor aeronáutico europeo ha estado
realizando pruebas de
vuelo de un demostrador
de tecnología de 3,2 metros de ancho en un lugar
secreto en el centro de
Francia desde el año pa-

Los fabricantes de aviones están revisando
dichos diseños a medida que la industria del
avión de pasajeros intenta comprometerse con
aviones más ecológicos.

Los fabricantes de aviones están revisando dichos diseños a medida que la industria del avión de pasajeros intenta comprometerse
con aviones más ecológicos.

sado. Ahora ha levantado el velo sobre el diseño
en el Salón Aeronáutico
de Singapur.

El concepto de un diseño
de «cuerpo de ala mezclado» ha existido desde
la década de 1940 y con-

dujo al bombardero
estadounidense B-2,
así como al proyecto de investigación

«Creemos que ya es
hora de impulsar aún
más esta tecnología y
estudiar lo que nos aporta», ha dicho Jean-Brice
Dumont, vicepresidente
ejecutivo de Ingeniería
de Airbus…
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ALTA TENSIÓN
Desde la esquina
LOS ACTORES PROTESTAN

BOFETÓN PARA «COMENTARISTAS»

Los actores colombianos no están de
acuerdo con el manejo de los canales de televisión como consecuencia
del mal trato que están recibiendo los
actores.

Lleva 6 triunfos en 6 partidos disputados en el curso 2020/21. Suman 9 de 9 puntos posibles en la Premier League. Y están clasificados a los Cuartos de Final de la Carabao Cup.
Tremendo inicio de temporada del Everton de James Rodriguez en el equipo que comanda
Carlo Ancelotti. La prensa de Gran Bretaña no ahorra elogios con el deportista colombiano.
¿Cómo quedaron los «profetas» del comentario, que hasta hace poco atacaban a James
Rodriguez? James Rodríguez ha creado 15 oportunidades en cuatro apariciones para el
Everton en todas las competiciones, la mayor cantidad de cualquier jugador de la Premier
League en lo que va de temporada.

Julio César Luna dio a conocer el
siguiente mensaje: «Yo,Julio César
Luna , me adhiero a la renuncia de mi
compañera María Cecilia Botero y renunció a seguir trabajando con los canales Caracol y RCN, debido al maltrato a nuestros actores y contenidos
pésimos en sus programas».

EXPULSIÓN DE LA JEP
Las víctimas de los llamados falsos
positivos están exigiendo que el general (r) Mario Montoya sea expulsado de la Jurisdicción Especial para la
Paz, porque consideran que no está
cumpliendo con los compromisos adquiridos y que tampoco ha aportado al
esclarecimiento de la verdad.
Las víctimas sostienen que el militar
se está beneficiando, pero no quiere
colaborar y simplemente se dedica a
indicar que no conocía de los hechos.
«Es una burla contra las víctimas la
protagonizada por el militar», expresó
una de las personas que pide la expulsión de Montoya de la JEP.

CORRUPCIÓN EN OBRAS
El puente Hisgaura se arrugó y lo suspenden por 2 años, se cayó el Chirajara y lo harán de nuevo, el túnel de
la línea lo cerraron, y ni qué hablar de
hidroituango. Todo sale del bolsillo de
los colombianos directo a los corruptos. Las autoridades nacionales como
siempre guardan absoluto silencio.

DESACATO
Finalmente al Tribunal Superior de Bogotá le corresponderá evaluar si el Gobierno ha incumplido órdenes como la de publicar en las páginas web de diferentes ministerios y autoridades el fallo completo. Reunirse con los 49 ciudadanos que presentaron la tutela para
emitir una directriz sobre el uso de la fuerza, y publicar un estatuto sobre «Reacción, Uso y
Verificación de la Fuerza Legítima el Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica
Ciudadana».La Fiscalía, Procuraduría y Defensoría deben verificar las detenciones que se
han hecho contra ciudadanos que se encontraban en protestas.
La Sala de Casación Civil le envió a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá una solicitud que se presentó ante el alto tribunal para que declare que la Presidencia de la República, entre otras autoridades,no ha cumplido las órdenes que esa corporación le dio en
un fallo de tutela en el que encontró una vulneración sistemática del derecho a la protesta.
El gobierno nacional públicamente ha evadido las órdenes de la justicia.
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PARAMILITARES SE LE PERDIERON AL GOBIERNO

DERROTA

En la Comisión Segunda del Senado en la sesión sobre los acuerdos de extradición o deportación de los paramilitares que han pagado condenas en el
exterior, la oposición exigió el regreso al país de estas personas para que
cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas.

Con ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, la Sala Plena, declaró ajustado a la Constitución el artículo 1 de la
Ley 1821 de 2016, en el entendido de que la edad
máxima para el retiro forzoso del cargo público no
se aplicará a los miembros de la Junta Directiva
del Banco de la República. La decisión se tomó por
unanimidad y una votación de 8-0, al resolver una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
1º de la Ley 1821 de 2016. El gobierno proyectaba
el retiro del gerente del Banco de la República Juan
José Echavarría, para colocar en su reemplazo al
ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. El plan
falló por sentencia de la Corte Constitucional .

El senador Antonio Sanguino denunció que el Gobierno Nacional no tiene conocimiento del estado judicial y del paradero de ocho ex paramilitares que
fueron extraditados a los Estados Unidos.
Algunas voces indicaron que ya se habían sumado a los grupos paramilitares
que se han reactivado a lo largo y ancho del país.

LEYNER PALACIOS COMISIONADO PARA LA VERDAD
El líder social, Leyner Palacios, nuevo integrante del grupo de comisionados
adscritos al organismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición, defensor de derechos humanos, celebró su elección.Colombianas y colombianos, al recibir la noticia de mi elección como nuevo integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición, primero quiero agradecer al Dios de la vida por esta gran
oportunidad que me da de participar en este momento histórico que vive el
país» .El defensor de Derechos Humanos ocupará el cargo de la comisionada
Ángela Salazar, quien falleció el pasado 7 de agosto, tras padecer COVID -19.

Sin embargo Carrasquilla aspira el próximo año a
llegar a ese cargo para poder firmar los billetes.

CANDIDATO
Luis Alberto Moreno, saliente presidente del BID,
aspira a ser candidato presidencial para buscar reemplazar al presidente Iván Duque.
Moreno, tiene una amplia agenda con diversos sectores políticos que buscará para que lo apoyen.
Cuenta con el respaldo del ex presidente Andrés
Pastrana y ahora buscará el apoyo del ex presidente Álvaro Uribe.

DEVOLUCIÓN DE DINERO
La Federación Colombiana de Fútbol, anunció que
ya inició el proceso de devolución parcial del dinero
a las personas que adquirieron su abono o compraron boleta individual para los partidos de la Selección Colombia en condición de local en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

OTRA «JUGADITA» DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

La entidad aseguró que esta decisión se debe teniendo en cuenta «los efectos de la pandemia del
COVID-19 y las medidas adoptadas por Gobierno
Nacional en materia de distanciamiento social y restricción de aglomeraciones y eventos masivos».

La magistrada Julia Emma Garzón, que por cierto no ha renunciado al cargo
como lo ordenó la Corte Constitucional está buscando el beneplácito del gobierno para continuar en el cargo, según se indica desde el Palacio de Justicia.

COVID-19

En el fallo, emitido por la magistrada Julia Emma Garzón, se señala que el
magistrado Ariel Augusto Torres debe dar un paso al costado en el caso del ex
senador Luis Alfredo Ramos. En el fundamento de la decisión se advierte que
la ponencia que fijaba la condena contra el exmandatario departamental había
sido filtrada a un medio de comunicación, vulnerando así el debido proceso.

En total, desde que se confirmó el primer caso, en
Colombia se han reportado 829.769 contagios totales y 25.998 fallecidos. Bogotá encabeza la lista
de lugares con más contagios: 269.201. Le sigue
Antioquia, con 115.112.

Se está buscando todos los caminos para exonerar de una condena a Ramos
por el delito de concierto para delinquir, en la modalidad de promover grupos
armados ilegales.

Expertos calculan que antes de finalizar el año los
contagios en Colombia llegarán al millón de personas.
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CAMINO CORRECTO FÉRREO
Gerney Ríos González
Orbedatos
Agencia de Noticias

E

l Banco Central
fue fundado por
acaudalados ciudadanos durante
los primeros meses del
gobierno Reyes Prieto. Mediante convenios,
administró rentas nacionales, abrió créditos flotantes al tesoro nacional
y emitió billetes convertibles en oro, ejerciendo
funciones de banca privada y estatal. Esta poderosa organización recibió en dación de pago
todos los derechos que
sobre el ferrocarril tenían
los hermanos Mason, en
razón del incumplimiento de un crédito otorgado. En la negociación se
zanjaron diferencias de
las personas que ejecutaron la obra.
A fin de continuar los trabajos, el Central promovió en 1908 la formación
de la sociedad anónima,
Compañía del Ferrocarril
del Pacífico, con un capital de 1.4 millones de pesos, aportando los activos adquiridos, siendo el
resto del capital invertido
por sus accionistas. La
participación en la nueva
empresa garantizó la solidez financiera, surgiendo de su interior administradores capaces que
demostraron habilidad en
el manejo del dinero, en
épocas de severas convulsiones monetarias.
La sociedad firmó un
nuevo contrato con el
gobierno de Rafael Reyes Prieto por medio del
Ministro Francisco Manotas, ratificando el convenio de construcción vigente con los anteriores
contratistas y se amplió

Hasta los años setenta la movilización vía férrea en Colombia era una solución para el transporte.

hasta 370 km. de carrileras, permitiendo hipotecar los activos del ferrocarril y asignando el 50%
de los ingresos de Aduanas del Pacífico, respaldando las obligaciones
requeridas por las obras.
El nuevo convenio, a pesar de ser un contrato de
ejecución de obra a precio fijo, otorgó el derecho
al contratista de operar el
ferrocarril por 50 años y
percibir el 50% de las utilidades. El documento incluyó la construcción de
las líneas de Palmira a
Cartago, Cali a Popayán
y Palmira a Santander
a razón de 38 mil pesos
por kilómetro en el primer
tramo y 40 mil pesos los
últimos,
estableciendo
un plazo de diez años
para los trabajos. El aliciente a la edificación de
esta línea fue la inminente conclusión del Canal
de Panamá, que abriría
el mundo a los mares

colombianos colocando
a Buenaventura como el
principal puerto de Colombia, conectado con el
interior del país mediante
los ferrocarriles Pacífico
y Tolima.
La nueva empresa emprendió trabajos de construcción y reparación con
una actividad no vista
hasta el momento. Al
poco tiempo de iniciadas
las obras se presentaron algunas peculiares
dificultades, basadas en
las limitaciones impuestas por el gobierno para
la consecución de créditos en el exterior y otras
de carácter político, pues
los dirigentes del Valle
del Cauca y los vecinos
de las zonas por donde
pasarían los rieles, ejercieron toda clase de presión para modificar los
trazados, hasta forzar la
paralización de las obras
y solicitar al ejecutivo na-

cional la rescisión de los
contratos. Mediante hábiles manejos políticos,
el gobierno central de finales de 1909 en manos
de Ramón González Valencia, no aceptó la coacción de la compañía y
tranquilizó los exaltados
ánimos de la región.
El avance de las obras
dirigidas por Álvarez
Salas con la colaboración del ingeniero Luis
L. Lobo Guerrero, fue un
ejemplo para la decena
de constructores que intentaron edificar el ferrocarril, como también para
la mayoría de los contratistas de otras líneas
férreas en la época. En
los primeros cinco años
de trabajos hasta 1912,
levantó 118 kilómetros
de carrilera, cruzando la
Cordillera Occidental por
terreno montañoso en
longitud de 104 km. hasta Yumbo y 14 sobre terreno plano, establecien-

do récord de rendimiento
y costos, con un promedio de 17 km. por año y
40 mil 130 pesos por km.
Durante la época de lluvias de octubre de 1912,
un tremendo aguacero
provocó una creciente
del río Dagua con numerosos deslizamientos de
tierra que destruyeron
gran parte de la carrilera
en la vertiente occidental de la Cordillera. Una
comisión de ingenieros
evaluó los destrozos que
incluyeron
numerosos
puentes y varios kilómetros de rieles, cuya banca fue arrastrada por los
aludes. La razón de los
grandes daños fue el mal
diseño de la vía, levantada muy cerca del río. La
atención de la Compañía
tuvo que centrarse en reconstruir la obra durante
los siguientes dos años
con un costo de 1 millón
226 mil 422 pesos, valor
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asumido por la Nación.
En cumplimiento de su
contrato, la constructora
inició el tendido de los
rieles del tramo Cali –
Popayán y Cali al norte.
La carrilera hacia Cartago avanzó 37 km. y las
obras de explanación 21
km. mientras al sur se
completaron 34 km. de
carrilera y 15.5 de aplanamiento. En total, 180
km. de rieles hasta completar 234 km. en 1919.

adelantar obras en plazo y costos razonables,
poniendo de presente la
pérdida de tiempo, pertinencias y dinero que
reclamaron los contratistas internacionales y nacionales. Sin recursos ni
escrúpulos, encarecieron
y dificultaron los trabajos
en las tres décadas anteriores. La construcción
de la segunda parte del
Ferrocarril del Pacífico,
simultánea con las obras
de la red ferroviaria de
Antioquía, es clara demostración del talento
colombiano de cimentar
y financiar, sin pleitos y
sin rimbombantes capitalistas europeos, circunstancia que llegó tarde y
no se aplicó a todos los
proyectos en ejecución.

Simultáneamente se realizó el estudio técnico
respecto al trazado de la
ruta sobre la Cordillera
Central para empalmar
los ferrocarriles de Girardot y Pacífico, investigación que recomendó el
paso por la depresión de
Calarcá mediante un túnel en La Línea.
Al iniciarse las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, la obtención
de materiales de origen
europeo se imposibilitó, hecho que aunado al
quebrantamiento de los
desembolsos
oficiales
del gobierno y los obstáculos presentados por
algunos dueños de terrenos en la cesión de las
franjas requeridas para
la carrilera, entorpeció
el avance de las obras
y colocó a la compañía
en condición de incumplimiento de los plazos
estipulados en el contrato. A pesar de las razones que justificaban las
demoras y del excelente
desempeño
mostrado
por los constructores, el
Ejecutivo no concedió la
prórroga solicitada, por
lo que el contrato terminó
en 1919 a solicitud de la
empresa. Su actuación
dio ejemplo de ecuanimidad, al no reclamar indemnización.
Fue oportunidad para
que la ingeniería con capacidad económica de
constructores nacionales y su mesura, demostraran la posibilidad de
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Hoy las locomotoras adornan las ciudades de Colombia. Ibagué.

Armenia.

Durante el gobierno de
Marco Fidel Suárez, la
nación tomó la iniciativa
de administrar el ferrocarril y adelantar la construcción de la vía por su
cuenta. Para tal efecto
creó una junta con sede
en Bogotá compuesta
por el Jefe de la Cartera y
Director de la Sección de
Ferrocarriles del Ministerio de Obras y tres miembros nombrados por las
Cámaras de Comercio de
Cali y Popayán. Quedó
encargada de las obras
del Ferrocarril del Tolima,
con miras a empalmar
las dos líneas en la cima
de la Cordillera Central y
conectar Pacífico y Caribe con la Región Andina,
punto focal Ibagué.
El presidente Suárez
puso todo su empeño
en el proyecto, realizó
un viaje desde Manizales hasta la frontera con
Ecuador inspeccionando
lo realizado, trazados y
territorios por donde debería pasar el tren en
el futuro, sentando las
bases del avance de
los trabajos. En su corto gobierno, financiado
con recursos del presupuesto, avanzó el funcionamiento de 72 km. en
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Museo Cisneros.

dos sentidos, Popayán y
Cartago; se gastaron 1
millón 800 mil pesos, con
un costo promedio de 25
mil 700 pesos por km. La
inversión total en este
medio férreo ascendió a
6.6 millones de pesos,
distribuidos en el tendido
de la carrilera, la firma de
los contratos de la última
compañía operadora, reconstrucción de la vía y
dotación de equipos. Inversiones que causaron
acerbas críticas durante
juicios adelantados posteriormente; otros más,
motivaron su renuncia.
La administración de
Suárez fue firme en la
nacionalización de los ferrocarriles colombianos.
Los primeros kilómetros
del ferrocarril entre Buenaventura y Valle del

Cauca movilizaron pocos
pasajeros y reducida carga con altos costos operativos, generadores de
pérdidas; posteriormente
la vía se estabilizó y las
paralelas se prolongaron al norte y sur, convirtiéndose el tren en una
rentable empresa. Los
primeros ingresos de la
indemnización americana por el Canal del Istmo
y con fuentes externas
de crédito, permitieron
hacer la obra de 410 km.
en once años, llevando
la red hasta Popayán
por el sur, Cartago en el
norte, y Zarzal a Armenia buscando el cruce
de la Cordillera, poniendo en servicio 654 km.
al comenzar la década
de los años 30. La línea
Nacederos-Armenia fue

construida por el Departamento de Caldas en
cumplimiento de un contrato con el Ministerio de
Obras. Siendo nacional,
este trayecto lo administró el Ferrocarril de Caldas de 1929 a 1932, fecha en la cual pasó a ser
manejado por el Estado.
No obstante, su costo y
tardanza, el Ferrocarril
del Pacífico desempeñó papel importante en
la modernización de los
transportes en Colombia
y el desarrollo general de
la región occidental. Por
solvencia y capacidad
administrativa, la empresa llevó a cabo las obras
no ferroviarias siguientes: construcciones del
Palacio Nacional en Cali,
muelle de Buenaventura,
hotel Estación en el puer-

to y planta eléctrica de la
misma ciudad, levantó
la carretera Ibagué – Armenia y adquirió la flota
de camiones suizos de la
casa Saurer para empalmar provisionalmente las
dos redes férreas, mientras se juntaban los rieles
en la carrilera, meta sin
alcanzar. Además, edificación y dotación de los
Talleres de Chipichape
cerca de Cali que sirvieron
al mantenimiento de los
equipos durante lustros, y
fueron escuela de mecánica y administración ferroviaria para personal de
la empresa, de acuerdo a
la historia narrada en su
libro «Nos dejó el Tren»,
del escritor y economista
caldense Gustavo Pérez
Ángel.Los trabajos de empalme con el Ferrocarril

del Tolima se emprendieron en ambos lados de la
Cordillera Central; se inició
la perforación del túnel de
Calarcá en costados paralelos de la montaña, proyecto que tendría una longitud estimada de 3.5 km.,
similar al excavado en La
Quiebra. Iniciada la crisis
de los años 30, el empuje
de esta obra se detuvo por
carencia de fondos nacionales y departamentales,
impidiendo la continuación
de la excavación. En 1938
los ingresos de la entidad
y el sistema ferroviario
colombiano,
comenzaron a decrecer mientras
los gastos de operación
aumentaron en forma extraordinaria, marcando el
final de los FF.NN. favoreciendo el transporte automotor.
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Papa Francisco:

«EL CORRUPTO FINGE SER HONRADO,
PERO SU CORAZÓN ESTA PODRIDO»
la muerte en el alma y a
los demás», lamentó el
papa.
También advirtió contra
los «falsos cristianos,
que dicen que Jesús ha
resucitado y que viven
una vida nueva, pero
después viven una vida
corrupta y estos cristianos acabarán mal».
«El corrupto finge que es
una persona honrada,
pero al final su corazón
está podrido», agregó el
pontífice argentino.
A los fieles católicos les
recordó que «este anuncio es también una llamada a la responsabilidad
en la misión (…) para
vivir como hombres resucitados, que hacen del
mundo un espacio nuevo
donde ser instrumentos
de consuelo y esperanza
para aquellos que sufren
todavía hoy la humillación y la soledad».

«

La tristeza del papa Francisco es grande al comprobar que la corrupción se ha tomado todos los estamentos de la sociedad.

Aunque
pecador,
que todos lo somos,
un hombre no puede
ser corrupto. No se puede vivir con la muerte en
el alma», dijo en un duro
discurso.
El papa Francisco afirmó
durante su audiencia general, que existen «falsos
cristianos», que son mafiosos o corruptos, y que
«al final terminarán mal
«Pensemos a los llamados mafiosos cristianos,
que de cristianos no
tienen nada. Se dicen
cristianos, pero llevan

Países como Colombia se han entregado de lleno a la corrupción en todos los niveles.

Dijo que cuando era pequeño pensaba que la
Pascua era la Navidad,
pero que la «Pascua es
la fiesta de nuestra salvación» y relató que «en
algunos países el día de
Pascua, cuando se oyen
las campanas, las abuelas llevan a los niños a
lavarse los ojos para ver
las cosas de Jesús, las
cosas nuevas».
Ahora la fiesta la quieren
hacer los corruptos quienes atentan directamente contra un pueblo, expresó el máximo jerarca
de la iglesia católica en
el mundo, al condenar la
corrupción en plena pandemia.

16

REGISTRO

1 DE OCTUBRE DE 2020

El diario de todos!!

Obras de Arte:

PRIMICIA

AMPLIANDO LOS LÍMITES
Orbe Datos
Agencia de Noticias

Este estilo se llama fuera
de limites.

A

menudo cuando observamos
grandes
clásicos,
sentimos
que son tan buenos que
parece que sus personajes están a punto de salir
del lienzo.
Yendo un poco más allá,
DesignCrowd una plataforma de diseño basada
en la comunidad que comenzó en 2008 y actualmente emplea alrededor
de 700 mil diseñadores,
pidió a sus usuarios que
ampliaran los limites del
arte aún más con Photoshop, empujando completamente objetos del
marco en ellos y este el
resultado:

Antes de la guerra

Exposición sin límites

Elegancia
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Decisiones de guerra

La cena

Fuga

Jugando
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EL FANTASMA

EL FANTASMA

GRAVE SITUACIÓN
PARA LAS
ORQUESTAS

FESTIVAL DE
FORMATO VERTICAL
Cada vez son más las
plataformas sociales que
permiten compartir diferentes contenidos multimedia y con estas nuevas
herramientas empieza a
evolucionar la forma en la
que se crea, comparte y
disfruta del entretenimiento audiovisual. Ahora, con
este auge, los formatos
tradicionales se transforman y dan un giro para
dar paso a nuevas formas
narrativas.Samsung con
el objetivo de incentivar la
creación de nuevos contenidos audiovisuales que
motiven a las personas a
realizar un giro en sus vidas y proyectarse a una
mejor versión, con ayuda
de la creatividad y la tecnología, realizará en Colombia la primera edición
del Festival de Cortos en
Vertical.Los directores de
cine y televisión Ricardo
Gabrielli y Camilo Vega, y
el actor Andrés Parra darán apertura al Festival.

Miles de músicos no
saben aún cómo serán
sus jornadas laborales
para fin de año. El paro
es general. Subsisten
quienes tienen otros trabajos como profesores,
taxistas,
mensajeros,
obreros o vendedores.
Las agrupaciones musicales han visto pasar de
largo festivales, Ferias
y Fiestas, Carnavales,
encuentros, cumpleaños
de empresas y las celebraciones de fin de año,
al parecer, las pasarán
en sus casas.
POR $125 MIL PESOS
COMPRARON EL
PIRULINO
Hace 19 años la canción
que bailaría Miguel Varoni sería «Pa Maité» de
Carlos Vives, pero cuando la fueron a negociar,
el mánager del artista se
le abrieron los intereses
y resultó imposible negociarla.Entonces, como
estaban ya en la etapa
de grabaciones, la cambiaron en cuestión de
minutos.«No sabía qué
hacer, pero recibí una
llamada del gerente de
producciones musicales
para contarme que había conseguido un disco
con 12 canciones por un
millón y medio de pesos,
y aunque eran temas de
hace 50 años, era lo único que había», comenta
ahora despectivamente
Dago García.Entre esa
«donación» que hizo
Discos Fuentes estaba
«El pirulino» canción del
maestro Calixto Ochoa,
uno de los compositores
insignes de Sayco, y que
se convirtió en un gran
éxito grabado por Los
Golden Boys.

CUMPLIÓ AÑOS
LA NEGRA

Modelo y reina de belleza colombiana, ganadora del Señorita Colombia Universo
2018. Fue la encargada de representar a Colombia en Miss Universo 2018 que
se llevó a cabo el 16 de diciembre en Tailandia.

elfantasmaprimicia@gmail.com

Casi nadie le dice Graciela, en cambio le llaman como «negra» y le
fascina que le digan así.
Graciela Torres es una
experimentada periodista del espectáculo que
inició sus labores en Inravisión, luego trabajó
en Vea, después pasó
a Periódicos Asociados,
montó su programa en
Todelar, ha sido la voz
de los chismes en Olímpica Estéreo, ha estado
en varios espacios de televisión y es una de las
más experimentadas en
temas de reinado en Colombia.Feliz cumpleaños
negrita.
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PERDIMOS LA CREDIBILIDAD
Triste es reconocer
que el país perdió
en todo, y en todos,
la credibilidad como
consecuencia de los
múltiples engaños por
parte de la dirigencia
en todos los sectores:
político, económico,
gubernamental, judicial y social.
El propio Estado se
ha encargado de incrementar la desconfianza a través de sus
actuaciones. No se
cumple con las leyes y
normas, pero sí exige
que los gobernados

cumplan estrictamente
con ellas. El Gobierno
ha realizado compromisos con diversos sectores que se han visto en
la obligación de llamar
la atención mediante la
realización de protestas. Estos compromisos son incumplidos y
violados, como es costumbre, por el Gobierno de turno, lo cual ha
generado incredulidad
y desconfianza.
El poder económico,
basado en el sistema financiero a través
del engaño, ha logra-

do enriquecerse con
la miseria de la gente
humilde de Colombia.
Los engaños y las estafas que ha logrado
realizar, para obtener
billonarias ganancias,
son respaldados por la
Administración gubernamental de turno, que
se ha beneficiado con
los aportes económicos para hacer elegir a
sus escogidos.
Los «políticos», o, mejor, los negociantes
de la política, que en
cada elección buscan
el repertorio necesario

para engañar al elector
o simplemente exigir a
través de la extorsión o
de la entrega de dádivas, para que depositen
el voto que les permita
perpetuarse para apoderarse de los recursos
públicos, como lo han
hecho durante muchos
años, son los principales causantes de la hecatombe social.
La mayoría de estos señores, cuya «profesión»
es una combinación entre la delincuencia, la
mentira, el chantaje y la
extorsión, han llegado a

los extremos de «vender su alma» al diablo,
según se desprende
de la actividad judicial,
que ha logrado llevar a
la cárcel a una mínima
parte de esa detestable especie.
Colombia ha perdido
la credibilidad en todo
y en todos. Hay que
buscar entre todos
abolir la costumbre
mafiosa, para buscar
que el país transite por
los caminos de paz,
progreso y desarrollo.

COLUMNISTA
TELECONSULTAS, EN LA LISTA DE PROBLEMAS EN LAS EPS
Jorge Enrique
Giraldo Acevedo

víctimas de la pandemia del
coronavirus.

Resulta inexplicable que en las
EPS no autoricen los servicios
básicos de consultas médicas
y con especialistas en forma
presencial; la atención, por el
sistema de teleconsulta, no
es efectivo y mucho menos
confiable y se ha convertido
en otro grave problema en las
EPS que afecta a miles de pacientes y en forma alarmante a
los que padecen por enfermedades crónicas.

Además en Colombia, como
en el resto del mundo, las
personas no solo fallecen por
coronavirus; son muchas las
que mueren por afecciones
cardíacas, cáncer y otras
novedades. Casualmente la
Organización Mundial de la
Salud recientemente informó
que, durante el año 2019, las
enfermedades cardíacas fueron la primera primera causa
de muerte en Colombia y el
mundo.

Es que tanto las EPS como
las demás entidades prestadoras de los servicios de
salud, al igual que el Gobierno Nacional, deben entender
que la atención médica en general, hospitalaria y en entrega de medicamentos debe ser
en forma efectiva e inmediata,
para todos los pacientes y no
solamente para las personas

Con la situación de las famosas teleconsulta, de la presente época de pandemia, la
cadena de problemas en las
EPS se aumentó considerablemente.
Concretamente ahora en las
EPS no agendan citas con especialistas y escasamente las
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otorgan con médicos generales por el famoso sistema de
teleconsulta.
Como paciente pensionado,
con más de 73 años de edad,
afiliado a la «Nueva EPS»,
puedo asegurar que con la
solución de los problemas ampliamente conocidos también
se beneficiarían las empresas
prestadoras de servicios de
salud.
Así la situación, son todos
los integrantes del Congreso
quienes tienen la responsabilidad de colocar el acelerador
y aprobar el proyecto de Ley
sobre el sistema de salud en
Colombia y anhelamos que
esta disposición favorezca a
los pacientes en general que
durante muchos años hemos
soportado el pésimo servicio
en las EPS y que ahora está
catastrófico con motivo de las
teleconsultas.
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Ciudad del Cabo:

LA CIUDAD MÁS ANTIGUA DE SUDÁFRICA

Sector del nuevo estadio de Ciudad del Cabo junto al antiguo estadio Green Point.
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