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CYBER-ENTREVISTA AL SEÑOR
VICEALMIRANTE ORLANDO ROMERO REYES
SEGUNDO COMANDANTE DE LA ARC
Sr Almirante hoy la Cyber-Corredera lo entrevista con el ánimo de conocer un poco de su faceta personal
y familiar
¿Qué motivó a un joven bogotano ingresar a la Armada Nacional?
Soy el menor de diez (10) hermanos y en primera instancia me motivó el deseo de llevar una vida
independiente, me llamaba la atención conocer la vida en el mar y sentía el deseo de explorar y adquirir
conocimiento sobre la navegación, ese deseo se despertó durante el bachillerato cuando estudiaba
sobre las rutas de Cristóbal Colón, Américo Vespucio y otros marinos destacados.
¿Cómo recuerda del 10 de julio de 1982, día en que hizo el tránsito de la vida civil a la Escuela
Naval de Cadetes “Almirante Padilla” - ENAP?
El primer día lo recuerdo con mucho cariño, tenía ansiedad de ingresar a la Escuela, debí haber entrado
con un compañero del colegio, pero cuando llegué a la Escuela me di cuenta de que él no pasó; ese
primer día cuando no se conoce nada de la vida militar el cambio es muy brusco (clima, costumbres, la
rutina en la Escuela). Venir de una vida muy calmada con mis hermanos para pasar a una vida de
mucha exigencia con tantos retos no fue fácil; tanto que para el juramento de bandera alcance a bajar
bastantes kilos y mi familia casi que no me reconoce.
¿Qué sintió después de que lo llevaran a su primera “chuler”?
Realmente no me dio tan duro porque sabía que lo primero tenía que hacer era entregar la ropa civil,
recibir la indumentaria militar y proceder a peluquería; al principio es duro si se ve uno solo, pero ya al
ver que el resto de compañeros están peluqueados todos, igual no da tan duro.
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¿Cómo fue su adaptación a la nueva terminología naval: laca, piso,
flano, cubierta, etc?
El proceso de adaptación en la Escuela se hace fácil en la medida en que
se tenga buenos amigos y el ambiente se torna más agradable y dócil
cuando los cadetes más antiguos empiezan a infundir disciplina y a
castigar por no entender y aplicar esa terminología (piso, butaca, jardín).
¿Recuerda a "Bailabien" y los servicios que brindaba a los
aspirantes?

Claro que si recuerdo a “Bailabien”, todavía me envían algunos videos
tomando del pelo: “Recluta”; con los términos que trataba a los cadetes,
siempre siendo una persona muy solidaria, ayudándonos como la persona
que tenía acceso a las galletas y a los refrigerios que no podíamos
conseguir en la tienda del cadete; su labor era la de aseador y ayudaba muchísimo a tener una ambiente
de cordialidad, agradable.
¿Cuál fue el comentario de su familia cuando lo vio en el juramento de bandera?
Fue un momento de orgullo muy grande cuando vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, compartir
con ellos. Recuerdo que se sentían extraños porque ya la terminología militar la soltaba muy rápido y
ellos no estaban acostumbrados a eso, ese recuerdo del juramento de bandera fue agradable, además
porque pude salir franco y tener un reencuentro inolvidable con la familia.
¿Qué hizo en su primera franquicia?
Compartir con mi familia, reencuentro inolvidable.
Si le digo "media noche de sándwich cubanos con
friopack", ¿qué viene a su memoria?
Había dos comidas preferidas cuando no podíamos salir
francos, entonces le encargaba a uno de los compañeros el
sándwich cubano o un babalú con gaseosa, que nos comíamos
a las 12 o 12:30 de la noche cuando llegaban los compañeros
por término de franquicia, y ese era como el mejor regalo del
día, el poderlo comer tranquilo y tener la sensación de poder
disfrutar algo espacial de comida.
¿De cadete antiguo se catalogaría como madre o muy
estricto?
Siempre me he catalogado como una persona seria y exigente,
pero a la vez muy solidario, me acuerdo que cuando se celebró
el aniversario de la Escuela a mí me metieron en una caneca, me rodaron por toda la avenida y me
pusieron a hacer muchas flexiones de pecho; ese día terminé con las manos ampolladas y los cadetes
más antiguos, que asumían el mando, sentían que era la forma de mostrar esa disciplina que uno les
impartía, de alguna manera les daba como cierto carácter y coraje a ellos, no era desquitarse sino
también demostrar que ellos también tenían el talante para poder conducir a los cadetes por la senda
de la disciplina.
¿En qué materia le fue mejor y a que profesor no olvida?
Siempre tuve buenas notas estando en la Escuela, pero indudablemente no podré olvidar las enseñanzas
del profesor Vergara de matemáticas y el profesor Comas, son profesores que marcaron mi vida en la
Escuela; aunque el profesor Vergara nos acompañó durante muchos años y el profesor Comas durante
los periodos de nivelación, tengo en mi memoria la calidad humana de estos profesores. Recuerdo las
clases de Navegación con el Capitán Estévez, una persona muy mesurada y comprometida con la
Institución y recuerdo al Capitán Vanegas nos daba Táctica, una gran persona, tengo los mejores
recuerdos y los mejores sentidos de agradecimiento con ellos.
¿Qué recuerda de sus compañeros extranjeros?
Teníamos un compañero Panameño, un compañero de Honduras y un compañero de Guatemala, quien
hoy en día es el Viceministro de Defensa de ese país, todavía tenemos comunicación con ellos,
recordando que son personas muy disciplinadas y correctas.
¿Fue integrante de algún chicharón, es decir: el coro, equipo de velas, conjunto de cuerdas,
banda de guerra, corredero o comité de invitaciones?
Recuerdo que en todas las ceremonias mi chicharrón era ser Fusilero, alcancé a estar en algunas
presentaciones siendo integrante del coro.
¿Qué nos puede decir de las arepas de huevo que vendía "Concha" en el Oasis?
Es una persona que nunca podrá dejar de ser parte de la vida de los marinos porque vendía las mejores
arepas de huevo en el “Oasis” y la tienda del cadete, tanto que ahora uno como Almirante retorna a la
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Escuela a buscarla y la encuentra, ese es uno de los recuerdos más gratos porque nos hacía la vida
muy tranquila y momentos de felicidad los fines de semana comiendo sabroso con los fritos de “Concha”.
¿Durante su paso por la ENAP que escuchó de navegar en la ARC "Lulú"?
Es un cuento típico en la Escuela, la ARC "Lulú" es una ballenera
que acogía a los que estaban cansados de la rutina diaria de la
Escuela y precisamente los albergaba para salir francos de otra
manera y hacer algunas locuras que no se podían hacer cuando
salíamos francos en marinera, siempre se mantiene en los
recuerdos de los marinos de la escuela el ARC "Lulú".
¿Qué tan asiduo visitante era de la enfermería o en otras
palabras, fue vaselino?
Nunca fui vaselino, siempre gocé de buena salud, he continuado
con una rutina de ejercicios que me mantiene en buen estado físico
y médico.
¿Qué nos puede comentar del quinto día en la ENAP y la
"inversión de mando”?
El quinto día nos metían en la cabeza que el piso tenía corriente,
que no podíamos bajar de la cama, ese es un recuerdo que aún
tengo muy presente en mi memoria.
¿Cuáles eran los castigos tradicionales de aquel entonces en
la ENAP?
Uno de los castigos que tuve fue salir a trotar con la butaca que nos
daban para hacer aseo de armamento, fusil y la talega de ropa,
nunca se me podrán olvidar los castigos cuando teníamos al
Teniente Hermida de Oficial de Guardia.
En sus franquicias, ¿cuál era su zona de operaciones para
conocer turistas: la escollera, el bar giratorio del capilla del mar o…?
En mis franquicias me gustaba disfrutar el baile en el Hotel Hilton, teníamos unas amigas que vivían
muy cerca, prácticamente permanecíamos en Castillo Grande y Bocagrande.
De su crucero de cadetes a bordo del Buque Escuela ARC “Gloria”, ¿qué recuerdos vienen a
su mente después de 35 años?
Las visitas a Canadá por el Río San Lorenzo, todas las locuras de los cadetes Cote y Payares, en las
verbenas que se preparaban en el Buque siempre manteníamos un buen ambiente; nuestro oficial de
guardia, el Teniente García, una persona siempre muy solidaria; disfrutábamos mucho de los desayunos
con queso francés que nos ponía a dormir después esta comida.
¿Qué nos puede decir de: Rocky Rambito, Garfield, Magoo, Memo,
Guty, el Mudo, el Aljeres y otros muchos más?
Todos estos son apodos de compañeros con los cuales aún tenemos
excelente relación, compañeros con quienes compartimos en la Escuela,
“Garfield”: Alejandro Rodríguez, quien es el hijo del Capitán Saturnino
Rodríguez; Gustavo Ángel el hijo del Señor Almirante Ángel, Isaac Pardey,
el cadete Laverde, Quijano, Arcila, Arango y mi compañero Pulo Guevara,
un grupo que siempre estaba destacándose por su gran pasión y amor
por el mar.
¿Con cuántos aspirantes ingresó a la ENAP y cuantos llegaron al
Almirantazgo?
Entramos a la escuela 73 de cadetes, llegamos al Almirantazgo solamente
dos, el Almirante Paulo Guevara y yo, actualmente solamente yo estoy en
servicio activo.
¿Qué recuerda de su paso por la Escuela Superior de Guerra?
Una época de gran compartir con la familia, con los amigos, fuertes relaciones con los compañeros del
Ejército; se mantienen amistades duraderas con los que hacen el Curso Integral de Defensa Nacional,
aún tenemos amigos como Juan Lozano, Mauricio Ospina, Aurita y Jean Philipe, compañeros que
estuvieron compartiendo con el curso de Altos Estudios.
¿Qué siente y recuerda cuando llega a la ENAP como uno de los señores Almirantes de la
Armada?
Una gran responsabilidad, se lleva sobre la espalda la responsabilidad de siempre dar buen ejemplo,
continuar con la modernización del Armada Nacional y de mantener sus tradiciones. Así mismo, siento
un inmenso orgullo de ser egresado de una de las mejores Escuelas de Formación, pues todo lo que
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somos se lo debemos a la ENAP, los amigos, el estudio, la formación y por encima de todo los principios
y valores navales que nos brinda la Institución.
¿Cuál es la anécdota que más recuerda de su vida como marino?
Tengo varias anécdotas que son inolvidables, en Puerto Carreño creo que tuve una de las mejores
experiencias de mi vida, compartiendo con los homólogos Venezolanos, con mis compañeros, pero
sobre todo con la comunidad, creo que esa experiencia marcó para mí la Vocación de Servicio.
Después estando como Comandante del ARC “CN. Castillo y Rada”, orgánico de una de las primeras
tripulaciones en el ARC “Independiente” que recientemente se reunió celebrando los 35 años y al primer
Comandante que tuve, quien llegó a ser Comandante de la Armada, el Señor Almirante Edgar Romero
Vásquez.
¿Cuéntenos su momento más difícil en la Armada
Nacional?
Recuerdo momentos críticos que se pudieron sortear con
éxito, estando a bordo del ARC “Cartagena de Indias” en
las operaciones de lucha contra el narcotráfico, donde
gracias a Dios se dieron muy buenos resultados.
¿Cuál fue su experiencia personal y familiar
durante su participación en las conversaciones de
paz en La Habana con la guerrilla de las FARC?
Una de las experiencias más interesantes, después de
haber trabajado tantos años en inteligencia poder ver
cara a cara a los que estuvimos combatiendo durante
toda la carrera; conocer sus ideas y sus convicciones fue muy duro para mí porque no estaba preparado
para enfrentarlos, ya con el tiempo y con las capacitaciones que nos dieron con instructores de la
universidad de Harvard y con las orientaciones de un grupo técnico que teníamos, se pudo hacer frente
al punto tres del proceso de paz, que era el cese al fuego bilateral y correspondía en parte a la
desmovilización y reincorporación. Trabajé en la parte de verificación, tanto que al término de los
trabajos en La Habana, me nombran como Delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y
Verificación.
¿Qué representa Luz Stella Restrepo en su vida?
Ella es la mujer que me hace feliz porque gracias a Dios tenemos un
excelente hogar con mi hijo Juan Camilo, ella es la compañera con la que
compartimos todos los momentos y todos los traslados, con quien he
podido construir un hermoso hogar donde hay paz y ejemplo, un hogar
donde me puedo sentir realizado como papá, ha sido una bendición de
Dios haber coincidido con ella.
¿Qué opina de la divulgación de la actividad marinera desde la
óptica histórica, operacional y social realizada a través de medios
digitales como la Cyber-Corredera?
Es una de las mejores ideas que se tiene para comunicar y nos ayuda a
crear conciencia marítima, un Poder Marítimo que se debe tener en un
país bioceánico con una Marina que protege y salvaguarda los intereses
marítimos. Estos medios de comunicación nos ayudan a mantener vivos
todos los hechos de la historia naval, sobre todo para que los jóvenes entiendan y comprendan cuáles
fueron los factores predominantes de la historia naval reciente y de Colombia.
¿Cómo podemos los miembros retirados apoyar la
labor de la ARC?
Yo considero que es una gran oportunidad tener a los
integrantes de la Reserva Activa o personal civil afín a la
Institución participando por ejemplo con el Consejo de
Historia, participando en las reuniones de integración,
ayudando a mantener viva la historia de nuestra Institución,
creando e incrementando la conciencia marítima,
proyectando todo el trabajo que se hace y sirviendo de
puente con la población, para que conozcan nuestras
capacidades, las cuales están al servicio de la comunidad.
¿Sr. Almirante cuál es su mensaje hoy para la familia Naval?
Sea esta la oportunidad para decirles que nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta Institución,
que dentro de cuatro años será bicentenaria, una Institución que es el mejor ejemplo de compromiso,
de transparencia y de resultados.
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Mantengan siempre la seguridad de que vamos a seguir
trabajando para defender los intereses marítimos del país,
para ayudar al desarrollo y el progreso de las comunidades,
con el fin de permitir la vigencia de nuestro comercio
marítimo y sobre todo para ser un garante de las excelentes
relaciones internacionales y defender toda nuestra soberanía
integral territorial.

Todos los marinos, desplegados en el país desde el norte
hasta el sur, en el oriente y en occidente, nos sentimos
felices de saber que estamos aportando al desarrollo de
Colombia, el mejor mensaje es el de mantenernos unidos y
continuar con esa voluntad de servicio con fin de proyectar
nuestra Institución para ser influyentes a nivel regional.
A Colombia le ha servido desde diferentes cargos y unidades,
¿Que nos puede compartir de su experiencia en la Inteligencia
Naval?
Fue un periodo de mi carrera muy importante, tuve la gran fortuna de
recibir grandes ejemplos de suboficiales y oficiales que me permitieron
trabajar en equipo donde prácticamente se lograron resultados de
carácter estratégico, cuando el país necesitó de la inteligencia para
doblegar a los agentes generadores de violencia, esta dio su mejor
aporte para poder neutralizar a cabecillas del secretariado de las extintas
FARC y así poder aportar a la estabilidad de los Montes de María, trabajar
en la Inteligencia Naval ha sido una de las mejores experiencias de mi
vida.
¿En qué año y por qué motivo el gobierno de los Estados Unidos
le otorgó la Medalla “Legión of Merit”?
La Medalla de la “Legión Extranjera”, me la otorgó el Gobierno de los
Estados Unidos prácticamente por el trabajo desarrollado como
Agregado Naval en Washington, cuando logramos sacar adelante un
convenio para trabajar los Estados Mayores de ambos países, relacionado con el intercambio de
información, asistencia técnica, entrenamientos, pero sobre todo el apoyo que se le podría dar a
Colombia después del “Plan Colombia”, fue una experiencia gratificante reconocido por los Estados
Unidos.

ARMADA NACIONAL CELEBRA SUS 196 AÑOS
PROTEGIENDO EL AZUL DE LA BANDERA DE
LOS COLOMBIANOS
El 24 de julio se conmemora el aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada
Nacional de Colombia.
Diferentes eventos se realizan desde hoy, en la ciudad de Cartagena, en el marco de la conmemoración
del aniversario número 196 de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.

5/25

CYBER-CORREDERA

Nº 219

Autoridades civiles y militares se dan cita en La Heroica, para participar en las diferentes actividades
culturales y protocolarias, que iniciaron hoy con la Revista Naval por parte del señor Presidente de la
República, Doctor Iván Duque Márquez, la Cúpula Militar y más de 11 Comandantes de las Marinas de
otros países. Posteriormente, en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”, se llevó a cabo la ceremonia militar, con la participación de los diferentes componentes de la
Institución Naval, en conmemoración del aniversario de la Armada Nacional, que ratifica una vez más,
su compromiso por proteger el azul de la bandera.
De otro lado, la agenda para mañana 24 de julio, iniciará con una ofrenda floral al busto del Almirante
José Padilla, en el Parque de la Marina, que continuará con un Tedeum, en la Iglesia San Pedro Claver
y posteriormente, con un evento cultural, en el Teatro Adolfo Mejía.
Una Armada comprometida en el fortalecimiento de Colombia como país marítimo
Al conmemorarse 196 años, la Armada Nacional de Colombia se consolida como una Fuerza estratégica
para la defensa y seguridad integral de la Nación, contribuyendo a la estabilización y consolidación del
territorio nacional y la defensa de los intereses marítimos, ejerciendo el Poder Naval en el espacio
marítimo, fluvial y terrestre bajo su responsabilidad, respetuosos de las normas establecidas en relación
al respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Colombia, un país marítimo y fluvial, que posee un gran potencial para el desarrollo y proyección
mundial, requiere una Armada comprometida y responsable de la soberanía, el mantenimiento de la
integridad del territorio marítimo nacional, la preservación de los recursos naturales, la lucha contra
todos los fenómenos ilícitos, a la vez que aporte a esos fines desde otros vectores como la investigación
científica y tecnológica, la innovación y la promoción de las actividades económicas asociadas al medio
marino, gracias al trabajo incansable que realizan los hombres y mujeres que conforman la Institución
Naval.
A través de sus componentes Navales y de Infantería de Marina, la institución ha contribuido en forma
eficiente al Plan de Guerra Bicentenario “Héroes de la Libertad”, con sus cuatro Fuerzas Navales y las
Fuerzas de Tarea Contra el Narcotráfico ‘Poseidón’ y ‘Neptuno’, en su jurisdicción asignada en el Pacífico,
Caribe, Oriente y Sur del país, generando de esta forma desarrollo marítimo y fluvial que permite el
progreso regional, en medio de condiciones de seguridad adecuadas para enfrentar con éxito, las
amenazas transnacionales y proteger los intereses estratégicos de la Nación.
Por ello ha logrado resultados importantes en lo corrido del 2019, en el control y desarrollo de zonas
terrestres, ribereñas, fluviales y marítimas, incautando más de 107 toneladas de cocaína, 15
semisumergibles, 94.900 mil galones de insumos líquidos, 484 toneladas de insumos sólidos.
Así mismo, ha logrado la neutralización de 436 integrantes de diferentes organizaciones que pretendían
realizar acciones delictivas en la jurisdicción asignada. En estas operaciones se ha logrado la incautación
de 436 armas de fuego, 37.266 cartuchos de diferente calibre, 336 granadas, más de 6.5 toneladas de
explosivos, así como 190 mil galones de combustible, evitando la afectación a la población civil. También
se han efectuado más de 83 operaciones de búsqueda y rescate, en las cuales se rescataron con vida
443 personas. Durante el presente año se han inmovilizado 373 embarcaciones y se han encontrado y
rescatado a 100 migrantes irregulares.

HISTORIA NAVAL
El 5 de noviembre de 1.822 inició la campaña de Maracaibo, que duró 242 días y culminó con la Batalla
Naval del Lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1.823, en donde un grupo de marinos al mando del
Almirante José Padilla, máximo prócer naval, consolidó la independencia de Colombia expulsando del
todo, a la Marina Española.
Esta acción, enfrentó a las escuadras del Almirante colombiano José Padilla y las del comandante
español Laborde, quien tras un intenso combate y ante el ímpetu y valentía de los patriotas criollos,
tuvo que capitular y emprender la retirada.
La mañana del 24 de julio de 1.823, el Almirante José Padilla estuvo en cada buque alentando a la
tripulación para la batalla, cambió algunos jefes de buques y luego los reunió para instruirlos en la
táctica de combate: … "estar calzados para protección de las llamas; cubiertas de los buques con arena
mojada para no resbalar con la sangre; todas las cobijas empapadas para sofocar incendios; cocineros
y sirvientes dispuestos para lanzar granadas; cada uno de los hombres embarcados llevaría un lazo
negro en el brazo izquierdo para distinguirse del contrincante en el momento del abordaje. …"
Esta Armada triunfante, estuvo conformada entre otros, por muchos sanandresanos navegantes que
fueron llamados por la Patria, a tomar parte de la gran Batalla Naval, a bordo de las naves patriotas.
El 2 de octubre de 1.828, José Padilla quien dedicó su vida a crear la Marina de Guerra y sellar la
Independencia, fue fusilado en Bogotá. Al momento de su muerte gritó: "Viva la República, Viva la
Libertad”.
Con esta importante gesta nace para la historia la Armada Nacional de Colombia. El heroísmo, la audacia
y el compromiso de quienes allí combatieron, quedan como marca de todos los que han de sucederles
en esta importante labor de salvaguardar los mares y ríos de la Patria, y de avanzar hasta los más
recónditos lugares, portando la bandera tricolor y el orgullo del soldado, porque el azul es un sueño por
cumplir, un momento para disfrutar, una experiencia que hay que vivir.
Armada Nacional de Colombia
¡Protegemos el Azul de la Bandera!
6/25

CYBER-CORREDERA

Nº 219

CONTINGENTE NAVAL Y DE INFANTERÍA DE
MARINA CELEBRAN 20 AÑOS DE GRADUADOS
Como parte del relacionamiento con sus egresados, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
recibió la visita de integrantes del contingente Naval número 107 y de Infantería de Marina número 44,
quienes cumplieron 20 años de su graduación como Oficiales en la alma mater de la Oficialidad Naval
Colombiana.
El Subdirector de la Escuela Naval de Cadetes, Capitán de Navío John Ruiz Murcia, les dio la bienvenida
y les expresó que “su presencia sirve de ejemplo y motivación para los jóvenes que se están formando
como Oficiales. Además, le permite a la institución seguir creciendo y fortaleciéndose como una Escuela
de Formación Naval y Universidad Marítima”.
Un encuentro de contingentes es un reencuentro con el pasado, con los amigos y hermanos de carrera.
En esta ocasión 20 excadetes, Oficiales de la Reserva Activa y Oficiales activos, se reunieron, en
compañía de su familia, en el lugar donde comenzó su aventura marinera hace dos décadas.
“Es muy especial volver a reencontrarse con las personas con las que compartimos tantas cosas,
experiencias, diferentes anécdotas y que a pesar del tiempo siempre nos hemos querido como
hermanos, hemos compartido mucho. Regresar a la alma mater para reunirnos es la mejor oportunidad
para recordar todas esas experiencias obtenidas a través del tiempo” expresó el Capitán de Fragata
Eduardo Tovar Beltrán, Comandante del ARC “Indomable” e integrante de este contingente.
Durante su visita, los egresados participaron de la tradicional izada del Pabellón Nacional, marcharon
con los alumnos del Batallón de Cadetes, dieron gracias con una eucaristía en la Capilla Stella Maris,
conocieron los detalles del modelo de formación, la oferta académica y los retos institucionales,
recorrieron las instalaciones del campus y salieron a navegar en los veleros de la Escuela Naval de
Cadetes.
“Es grato venir a la escuela y encontrar una transformación tan positiva. Es grato regresar y ver cómo
ha evolucionado la escuela, los procesos, las instalaciones, con sus simuladores, cómo vamos buscando
ir a la vanguardia no solamente en el ámbito militar sino en el ámbito universitario, garantizando de
esta manera que los que se están graduando ahora y los que vienen, salgan con mejor calidad a servir
a la Patria” agregó el Capitán Tovar.
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” incentiva estos escenarios donde además de fortalecer
las relaciones de nuestros egresados, se intercambian experiencias que aportan al fortalecimiento de
los procesos y de la institución.
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SE LOS DIJE…
Por CNES(ra) FERNANDO TABAREZ MOLINA
Desde ayer el “experto” Ariel Ávila, analista de conocida tendencia de izquierda, a través de un
documento de justificación y premonitorio, “Más Sombras que Luces”, le daba más gasolina a los medios
antigobiernistas y a la izquierda obtusa, y a la opinión publica información suficiente para “justificar lo
que se venía”.
Según el experto, “hay unos leños prendidos en Colombia", a los cuales el piensa que Duque “le está
echando gasolina” en lugar de agua, puesto que “no los está tratando para minimizarlos”. Según el
documento, El primero de esos “leños” lo constituyen las disidencias de las Farc, tanto “la política como
la armada”.
“Si se juntan esas dos (disidencias) el incendio crece porque le dan un fundamento político a una gente
que está en el narcotráfico y la delincuencia común”, Ávila aseguró que en Colombia se podría estar
creando una nueva guerrilla. Para mí, Nostradamus le quedó corto. Pero se equivocó en una cosa, no
es una “nueva guerrilla”, es la misma, esa que nunca se desmovilizó.
También agrega el oráculo: “Bajan los indicadores de violencia, lo cual es importante, pero bajan
principalmente porque los criminales pactaron o ganaron y no por eficacia de la fuerza pública. La
información que nosotros recogimos en terreno es que la disidencia política, Iván Márquez y compañía,
ha estado en diálogos con esa disidencia armada. Si se confirma que estos mandos van a esa disidencia
estaríamos ante el peor escenario que es la creación de una nueva guerrilla. En este momento esa es
la hipótesis con más altas probabilidades. Habrá que esperar unos meses, creo que el primer trimestre
del próximo año sabremos qué pasó”.
Parece que con lo visto hoy, ya no tenemos que esperar tanto.
El documento insiste en generar desconfianza en el actual gobierno y sigue el ataque en contra de las
Fuerzas Militares: “El gobierno de Iván Duque lanzó con bombos y platillos en febrero de este año la
política de Defensa y Seguridad, una política bien hecha en el diagnóstico, pero lo cierto es que a nivel
táctico no hay nada, es decir no hay comando. Hay una tercera conclusión y es que vemos una parálisis
de las Fuerzas Militares a nivel territorial en materia de seguridad. Esa parálisis estaría motivada por
tres cosas. Primero, el escándalo del presunto regreso de los falsos positivos tiene con mucho miedo a
los militares en el tema jurídico. Segundo, la política de defensa y seguridad del gobierno de Iván Duque
es una política buena en el papel pero a nivel territorial no hay nada, no vemos comando en las fuerzas
militares. Y, tercero, hay mucha corrupción: notamos en el bajo Cauca antioqueño que un sector del
Ejército trabaja con el Clan del Golfo y un sector de la Policía trabaja con los Caparrapos.”
En síntesis, el citado documento le dio al país las puntadas de lo que dijimos desde el comienzo de los
acuerdos de La Habana y que vinimos a confirmar en la madrugada de hoy, cuando alias Iván Márquez
rodeado de varios guerrilleros armados, y no se les olvide, con un senador de la republica a su izquierda
–muy diciente-, dio lectura al Manifiesto de la “segunda Marquetalia”: Las farc nunca se desmovilizaron,
nunca dejaron las armas y nunca dejaron de delinquir.
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¿Qué no? Miren bien algo de lo que dijo alias Iván Márquez: “Es la continuación de la lucha guerrillera
en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana.” 1
“Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que
no han plegado sus banderas…”
Lo que no pudieron hacer en el anterior gobierno, por las buenas y con el actual por las malas, lo harán
ahora por las buenas entre bandidos.
“El objetivo no es el soldado ni el policía, el oficial ni el suboficial respetuosos de los intereses populares;
será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta…”
¿Volverá el asesinato (plan pistola) de Generales y Oficiales de alto rango? ¿Ahora si van por Alvaro
Uribe o Fernando Londoño?
“Una Nueva Modalidad Operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva.” ¿Volverán las
acciones cinematográficas de alias “El Paisa”, de secuestros de políticos y militares? ¿Volverán las
minas, los cilindros y las emboscadas? ¿Qué diferencia hay de lo que hacían anteriormente?
“Durante el tramo final del Proceso de Paz desarrollado en La Habana, y en el breve espacio de un año
de Post Acuerdo, pudimos constatar que hay militares y policías que anhelan la paz para Colombia…
Sabemos que quisieran tener el poder suficiente para arrancarles las charreteras a los altos mandos
corruptos de la institución… No quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de
los falsos positivos, del asesinato de líderes sociales y de excombatientes… Les indigna que solo ellos
tengan que sentarse ahora en el banquillo de los acusados mientras la cúpula política que emitió las
ordenes, contempla indiferente el espectáculo tras el burladero de la impunidad.”
Los “falsos positivos”, el “asesinato de líderes sociales y excombatientes” que tanto han sido
magnificados por la izquierda y los medios de comunicación, siguen siendo el caballito de batalla de
esta guerrilla. Falsos positivos si hubo, pero no son tantos como lo dicen las organizaciones de izquierda
y tampoco fue una “política de Estado” como dicen, fueron acciones personales, no institucionales, y el
asesinato de líderes sociales y excombatientes, quien lo creyera, está comprobado que sus autores son
los mismos guerrilleros que hoy comanda alias Iván Márquez. Esperemos pues que la verdad de los
“falsos positivos” la podamos conocer rápidamente y no como en el caso de los desaparecidos en el
Palacio de Justicia, que después de 34 años la Fiscalía y Medicina Legal reconocen que se equivocaron
y que nunca hubo desaparecidos. Así las cosas, a mi General Jesús Armando Arias Cabrales, quien lleva
12 años detenido y mi Coronel Luis Alfonso Plazas Vega que duró 7 años, ¿cómo les van a devolver lo
que les quitaron?
“Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos.”
Lo dicho, volverán los secuestros de militares, políticos, diplomáticos y empresarios “por razones
políticas y/o de la causa revolucionaria”. Por otro lado, está confirmado que seguirán con el narcotráfico
y las extorsiones a las grandes multinacionales. Objetivo inmediato: las empresas dedicadas al
“fracking.
Aunque no lo dicen textualmente, quieren implantar en Colombia un gobierno socialista al mejor estilo
de Venezuela, ahora mismo están allá, los apoya ese gobierno genocida, comparten la misma ideología
y lo mejor, trafican juntos. Camina como pato, hace cuac como el pato…
“Desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de
nada…” ¿Nada? ¿Qué más querían? La entrega del país obviamente, pero como no ganó Humberto de
la Calle o Gustavo Petro, se fregó la cosa y no llegaron a tanto.
“¿Cómo construir la paz sobre estas ruinas taciturnas? Por algo hay que empezar. Y tiene que ser con
la instalación en el Palacio de Nariño de un nuevo gobierno colocado allí por una gran coalición de
fuerzas de la vida, de justicia social y democracia que convoque a un nuevo dialogo de paz.”
¿La izquierda unida? Mientras exista un corrupto e inepto como Gustavo Petro y una histérica corrupta
como Claudia López, lo dudo mucho. De todos modos, el país tendrá que cuidarse de otro lobo con piel
de oveja que llegue al poder y les otorgue una asamblea constituyente.
“Un nuevo acuerdo de paz… en el que las armas sean verdaderamente retiradas de la política y
colocadas lejos de su uso, no entregadas.”
“Colocadas lejos de su uso”, así es, en Venezuela o muy acertadamente en manos de las “disidencias”.
En definitiva, llaman a un Gran Acuerdo Nacional, y aunque hoy todos se “rasgan las vestiduras”,
ninguno reconoce que se equivocaron, que cuando dijimos que esa paz era una farcsa, solo se dedicaron
a estigmatizarnos y llamarnos “enemigos de la paz”. Cuando dijimos que estaban engañando al país,
no nos equivocamos, antes, teníamos a una guerrilla diezmada, acorralada en lo más profundo de la
selva, fuera de nuestras ciudades y carreteras, estábamos dando de baja, uno tras otro, a sus más
notorios cabecillas, los que quedaban, estaban escondidos en Venezuela, teníamos solamente 45.000
hectáreas sembradas con coca e iban en descenso. ¿Qué tenemos ahora? Las mismas farc, ahora con
partido político y senadores, un eln fortalecido, un epl renacido, bandas de narcotráfico por doquier y
300.000 hectáreas sembradas con coca.
Ñapa: a los que les gusta leer a Sir Winston Churchill les dejo estas dos frases:
“Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra.”
“El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y la guerra.”
1

Manifiesto de la Segunda Marquetalia
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HOMENAJE A LOS HÉROES Y SUS FAMILIAS
EN CARTAGENA
En en el marco de la conmemoración del mes de los Héroes y sus familias, el Comando de la Fuerza
Naval del Caribe rindió un merecido homenaje a los Héroes de la Armada de Colombia, en compañía de
familiares y víctimas del conflicto, quienes se unieron a esta significativa fecha a través del acto
eucarístico de acción de gracias llevado a cabo en la Capilla de la Base Naval ARC “Bolívar”.
Al acto solemne asistieron autoridades civiles y militares de la ciudad, entre las que se destacó la
asistencia del Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, como símbolo de hermandad y
acompañamiento a los merecidos reconocimientos a nuestros héroes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional.
Durante la celebración eucarística se realizó el Minuto de Silencio como homenaje póstumo a los héroes
de la Patria, quienes ofrendaron su vida al servicio de una Nación segura y en paz para los colombianos.
Familiares de las víctimas llevaron consigo las fotografías de sus seres queridos, que fueron expuestos
ante el altar, para elevar plegarias al Todo Poderoso por su eterno descanso. Los rostros allí enmarcados
simbolizan el recuerdo de quienes a manos del fuego enemigo perdieron la vida, pero permanecen
eternamente en la memoria de las familias y la Institución Naval.
El Comando de la Fuerza Naval del Caribe extendió un sincero mensaje de fortaleza a las familias y
heridos en combate, quienes han sentido el rigor de la guerra y hoy se sobreponen valientemente a las
imborrables marcas de la violencia. Para ellos, plegarias al Todo Poderoso para que siempre los guie y
acompañe en el camino hacia la paz y la reconciliación del pueblo colombiano.
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GUARDIAMARINA COLOMBIANO SE
ESCALAFONA COMO OFICIAL EN LA
ACADEMIA NAVAL DE LA REAL ARMADA
BRITÁNICA
Gracias a los convenios de cooperación internacional que sostiene la Armada de Colombia, por primera
vez un Guardiamarina colombiano de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se escalafona
como Oficial Naval durante su intercambio con la Academia Naval de la Real Armada Británica, ubicada
en la ciudad de Dartmouth, Reino Unido.
Se trata del Teniente de Corbeta Willian Roncallo Duncan, un joven oriundo de la ciudad de Barranquilla,
quien atendió el programa de entrenamiento británico durante 11 meses y que incluyó tres fases,
familiarización con terminología naval bajo doctrina OTAN, inducción a la vida militar y liderazgo en
ambientes navales. Al final de su paso por la academia británica, el joven Oficial recibió una certificación
que lo acredita haber cumplido con todas las exigencias propias de este tipo de entrenamiento,
igualmente, fue condecorado con una medalla que lo acredita como un egresado extranjero distinguido.
El programa de la Real Armada Británica fue atendido por 28 estudiantes provenientes de distintos
países, quienes junto a 117 británicos inician su derrotero como Oficiales Navales. El acto marcial fue
presidido por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Real Armada Británica,
Vicealmirante Nick Hine y también estuvieron presentes el Director de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, Contralmirante Francisco Cubides Granados, el Agregado Naval de Colombia en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Capitán de Navío Carlos Delgado Yermanos y el
Representante Permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional, Capitán de Navío
Javier Jaimes Pinilla.
El Teniente de Corbeta Roncallo regresará a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”; en
Cartagena, para recibir su título profesional en Ciencias Navales y continuar su capacitación bajo el
marco del nuevo Modelo de Educación de la Armada de Colombia (Medar) y así obtener su segundo
título profesional, esta vez como Ingeniero Electrónico.
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es consciente de la importancia de la
internacionalización de la educación y la construcción de una ciudadanía global. Por tal motivo, adelanta
actividades de movilidad académica como ésta, que permite a los futuros Oficiales de la Armada de
Colombia no solamente promocionar nuestra identidad.
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SEMANA DEL MAR EN CALI
TN RVA VALENCIA B. JAIME FDO
Del 7 de agosto al 11 de agosto se llevó en Cali la versión No 12 de la SEMANA DEL MAR en el Centro
Comercial Chipichape de esta ciudad. Con la participación de la 2 a Brigada de infantería de Marina
acantonada en la ciudad de B/ventura, el Comando de Apoyo a la misión Pacifico con sus profesionales
y la Base Naval ARC Málaga BN2.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo del señor Coronel de Infantería de Marina Alex Ramírez
comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina.

La Ciudadania caleña concurrio al centro comercial Chipichape en forma masiva , integrandose a nuestra
marina como foco y punto de desarrollo del Pacifico Colombiano. La Infanteria de Marina hizo gala de
sus destrezas militares al igual que los diferentes componentes de la FNP que asistieron como
protagonistas de este evento multitudinario. Se estimó en mas de 10.000 personas las que visitaron,
integraron y compraron los diferentes suvenirs de los stands durante los cuatro dias y medio que duro
la muestra.
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INAUGURACIÓN DE LA CASA DE HISTORIA
NAVAL
Inauguramos nuestra Casa de Historia Naval⚓🇨🇴. Estas nuevas instalaciones alberga un acervo
documental de 7000 libros en la biblioteca naval especializada 📘📚, 180 fondos documentales en el
archivo histórico misional naval y más de 1020 unidades en el archivo audiovisual.
Ésta nueva etapa de la historia naval de la Armada, tiene como objetivo primordial recuperar, custodiar,
resguardar y proteger los documentos históricos misionales, así mismo, convertirse en un referente de
consulta para la comunidad de investigadores, promover la investigación historiográfica y difusión de
la misma en canales internos y externos para perpetuar la legitimidad institucional de la Fuerza en el
proceso de construcción y desarrollo integral del Estado – Nación🇨🇴.
Ven y conoce de primera mano la riqueza patrimonial de la #InstituciónNaval ⚓ ¡Te Esperamos!
📍Carrera 25 No. 45 C – 26 / Barrio Palermo, #Bogotá

PALABRAS DEL SR. VALM ORLANDO ROMERO
(SECAR) CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN
DE LA CASA DE HISTORIA NAVAL:
En esta Casa de Historia se encuentran 8.200 piezas que
son el baluartze que tenemos nosotros que conocer en
nuestras unidades. Por eso quiero agradacer la presencia
de los señores exComandantes porque eso demuestra la
importancia que es la história para la institución y el país.
Esta Casa se conviert en un espacio para intensivar no
solamente la lectura sino para poder conocer de primera
mano que está pasando en eventos definitivamente
trascendentales que cambian la historia del país.
Queremos que ojalá con la ayuda del consejo de historia,
motivar algunos trabajos de grado. Que desde aquí salgan
las ideas de que es lo que necesitamos nosotros. …
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CUENTA LA LEYENDA 3
Por CNES(ra) FERNANDO ALONSO TABAREZ MOLINA NA 74-76
Corrían los últimos años de la década de los 70´s y el
señor Capitán de Fragata LUIS FERNANDO DIAZ CORREA
(q.e.p.d.) fungía como Segundo Comandante de uno de
los dos destructores suecos, el 7 de Agosto y su fama de
estricto y de frentero ya era leyenda en la Armada
Nacional. Como encargado de mantener la disciplina de
abordo, sus “citaciones a relación”, todos los viernes en
la popa del buque, eran antológicas y no había un solo
tripulante de la BN1 que se las perdiera, inclusive en
varias unidades atracadas en la base, se adelantaba la
formación para la izada del pabellón a fin de no perderse
la intervención de mi capitán Díaz en el Siete.
Los oficiales subalternos del Siete, conocedores de la
fama de su Segundo Comandante y admiradores como
todos de su capacidad “histriónica” a la hora de
sancionar a uno o varios infractores, no escatimaban
esfuerzos, ni se desgastaban en llamadas de atención
verbales para llevar frente al paredón a cuanto tripulante
traspasara la delgada línea que separaba al cielo del
infierno, a la tranquilidad del terror… Y es que no era
para menos, todo aquel que fuera sancionado con un
arresto, severo o simple, se hacía acreedor a una
“peluqueada” con cuchilla cero, pantaloneta, camiseta,
tenis, sin cordones, y reserva en el cálido y oscuro calabozo de la unidad.
Para esa época, el Siete navegaba poco y la Comisión de Alimentación se veía a gatas para tener un
menú variado que tuviera satisfecho a todo el mundo. Cuenta la leyenda que era el mediodía de un
martes caluroso, la bahía parecía un espejo que de vez en cuando uno que otro sábalo rompía cuando
salía a la superficie. De pronto, un oficial, el mismísimo Jefe del Departamento de Servicios llegó
corriendo al camarote del Segundo Comandante y tocó la puerta...
¡Que pasa!
¡Permiso sigo mi capitán!
¿Qué pasa Castro?
MI Capitán, acaba de ocurrir un hecho, abscheulich, mi capitán.
¿Abs qué?
Abscheulich, mi capitán, es alemán mi cap…
¡Hable en español Castro! ¿Usted cree que este es un buque alemán o qué?
Abominable mi capitán, abominable…
¿Qué pasó?
Imagínese mi capitán que me encontraba controlando el paso de la tripulación al almuerzo y de
repente el Marinero Fernández Juan empezó a protestar, que ese arroz estaba mazacotudo, que las
lentejas tenían piedras, que el “manchatripa” no sabía a nada y que la carne parecía una suela de
zapato.
¿Y?
Yo le dije: de malas marino, ¡se la come! Entonces ese energúmeno se fue hacia el costado de
estribor y arrojó la palangana por la borda, ¡Con todo y menaje!
¿Cómo? ¿Qué ese gran h…(cuac cuac) botó la palangana por la borda? ¿Con menaje y todo?
¡Así es mi capitán!
¡Pues me lo llevan a relación el viernes!
Pero mi capitán, si lo dejamos suelto hasta el viernes, de pronto los demás tripulantes siguen el
ejemplo y se nos arma un sindicato.
Tiene razón Castro, ¡Me lo llevan mañana mismo a relación! No faltaba más, que ese mal…(cuac cuac)
siguiera tirando palanganas por la borda.
¡Como ordene mi capitán! Permiso sigo…
La noticia corrió como pólvora por toda la base y las horas transcurrieron rápidamente. Desde que
amaneció, a bordo del Siete todo era expectación, inclusive todos los francos llegaron desde las seis
de la mañana, la guardia saliente había baldeado todo el buque y había brillado los bronces de toda la
popa, quedo tan reluciente que parecía lista para un coctel. En las demás unidades, también reinaba
la impaciencia, la izada del pabellón se dejó a las guardias entrantes, el Veinte estaba hasta el tope
con tripulantes de muchas otras unidades que no querían perderse ni un solo detalle y hasta los
oficiales de esas unidades habían instalado sillas que habían convertido la popa del Veinte en un palco
para un desfile de balleneras.
A las 08:00R se realizó la izada del pabellón cumpliéndose el protocolo como manda el reglamento. Si
algo funcionaba al 100% en el Siete era el sistema de parlantes Siemens que retumbaban en todo el
buque y se escuchaban por toda la base, con lo cual, aunque no se pudieran ver los hechos, todo se
escuchaba perfectamente.
Marinero Fernández Juan, ¡Al frente!
Un sorprendido Fernández Juan miró a todos lados buscando una explicación, interrogó con la mirada
a su Jefe de División, inclusive trató de decirle algo a su Jefe de Departamento cuando la voz del
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Segundo Comandante tronó por los altoparlantes y rompió el silencio de la BN1: ¡Que estas
esperando sindicalista! ¡Al frente!
Pe, pero mi capitán, yo…
¡Silencio! ¡A tres pasos! ¡Póngase firmes! ¡Siente bien las manos! ¡Quítese la gorra!
¡Oído a la caja! Este que está aquí, este es un gran hi…(cuac cuac), este sindicalista tiró la palangana
con todo y menaje por la borda, esa palangana y ese menaje que han sido comprados con los
impuestos que pagan los padres de cada uno de ustedes, fruto del trabajo que hacen cada día.
¡Permiso mi capitán!
¡Cállese terrorista!
Pues bien, este ma…(cuac cuac) no tuvo ningún problema en tirar la palangana por la borda. Yo no sé
qué educación le enseñaron en la casa, me imagino que su mamá es una (cuac cuac) que se la
pasaba en la calle y a este hi…(cuac cuac) lo educó la del servicio.
¡Pero mi capitán!
¡Nada miserable! ¡No me diga nada, no hay excusa para lo que hizo!
¡Permiso para hablar mi capitán!
¡Que se calle malandro o en vez de arresto severo lo hago echar de la Armada!
Tome nota Maestro de Armas, a este degenerado lo sanciono con cinco días de Arresto Severo, el Jefe
de Departamento deberá hacer la anotación correspondiente en la Libreta de Servicios, debe quedar
SS en el Libro de Franquicia, verificar que pase por la peluquería, que lo revise el enfermero y que sea
recluido en el calabozo. Jefes de Departamento, pueden continuar.
El silencio era absoluto, uno a uno, todos los “espectadores” se fueron retirando a sus respectivas
unidades y cuando iban caminando por el muelle iniciaron los comentarios que se prolongaron
durante todo el día.
Una vez terminada la formación, el Marinero Fernández Juan ya no protestaba, custodiado por su Jefe
de División y dos Suboficiales más antiguos, caminó lentamente hacia el rancho, se quitó el uniforme
“de pato” y quedó en pantaloneta y tenis. Cabizbajo entró en la peluquería y tampoco pronunció
palabra mientras la cuchilla lo iba “rambando” poco a poco, después el enfermero le preguntó varias
cosas pero él no escuchaba nada, de repente, una escotilla con un chirrido de goznes metálicos le hizo
erizar la piel, sin saber como, habían descendido a las profundidades del buque y un olor penetrante a
humedad y orines lo trajo de nuevo a la realidad, cuando trató de decir algo, la escotilla se cerró de
un golpe y la oscuridad lo invadió todo…
Eran las 14:00R, el capitán Díaz revisaba unas carpetas en su camarote, de repente, unos pasos
retumbaron allá afuera en el pasillo… un sudoroso Teniente Castro se ubicó frente a la puerta del
camarote: ¡Permiso sigo mi capitán!
¡Siga!
Mi capitán, ¡La cagamos!
¿Cómo así? ¿Quiénes, tú y el niño?
No mi capitán, usted y yo… el Marinero que arrojó la palangana por la borda no fue Fernández Juan…
¿Qué? ¿Entonces quien fue?
Fue el Marinero Hernández Juan mi capitán…
¡No puede ser! Como pudo ocurrir semejante cosa, esa fue una cagada monumental…
Malhereux mi capitán…
¿Male que?
Malhereux mi capitán, es francés…
¡No me joda Castro, hable en español!
Lamentable mi capitán, muy lamentable…
Pero bueno, si la cagamos en público, en público la descagamos…
Buena idea mi capitán, ¿Pero cómo?
Mañana a las 08:00R lléveme a esos dos Marineros a relación y vamos a arreglar esta embarrada de
una vez.
¡Como ordene mi capitán, permiso me retiro!
Como era de esperarse, la noticia corrió como pólvora por toda la base, al día siguiente todas las
unidades cercanas al Siete estaban “hasta las banderas” y muchos más que no pudieron ubicarse
cerca se agolpaban en el muelle y era tal el gentío que más de uno temió el colapso de la estructura.
Marinero Fernández Juan, ¡Al frente!
Aunque solamente había pasado 24 horas en el calabozo, el que se paró frente al Segundo
Comandante era un ente fantasmal, rambado, ojeroso, sucio, descalzo, con la mirada clavada en la
cubierta, mudo…
¡Oído a la caja! Este joven que está aquí no es un hi…(cuac cuac) Noooooo, este Marinero es un
respetable miembro de la Armada Nacional como lo somos todos nosotros. Este Marinero no es un
ma…(cuac cuac) Nooooooo, este Marinero merece toda nuestra admiración y respeto y su señora
madre no es una callejera, Noooooooo, su mamá es una santa como lo son nuestras madrecitas, una
mujer abnegada que le ha dado a este joven la mejor educación posible y que le ha permitido ser un
destacado miembro de nuestra unidad de guerra. El señor Jefe de Departamento y el Maestro de
Armas procederán a anular todas las anotaciones hechas en la Libreta de Servicios del Marinero
Fernández Juan y por parte del Segundo Comando se le autorizan cinco días de permiso.
Ahora, el que sí es un hi…(cuac cuac) es el Marinero Hernández Juan… ¡Al frente gran hi…(cuac cuac)!
¡Mírenlo bien! Este fue el sindicalista que tiró la palangana con todo y menaje por la borda, esa
palangana y ese menaje que han sido comprados con los impuestos que pagan los padres de cada
uno de ustedes, fruto del trabajo que hacen cada día. Yo no sé qué educación le enseñaron en la
casa, me imagino que su mamá es una (cuac cuac) que se la pasaba en la calle...
Lo demás, lo demás ya es historia.
Nota: A diferencia del nombre de mi Capitán Luis Fernando Díaz Correa, los demás nombres son
ficticios.
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ZAFARRANCHO GRÁFICO
ALMUERZO DE INTEGRACIÓN ACORE CARTAGENA DEL DIA 17 DE AGOSTO DE
2019
En el cual departieron de una forma muy animada y se cumplió el objetivo de integración de los socios
de Cartagena.
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MATRIMONIO RODRIGUEZ – HERGERÖDER
El pasado 27 de Agosto contrajo matrimonio en el castillo Burg zu Hagen en Alemania la hija del
TFES(ra) Francisco Rodriguez Aguilera.
Carsten y Laura son Médicos Odontólogos de la Universidad de Kiel.

Laura Rodriguez Aguilera y
Carsten Hergeröder

TF(ra) Francisco Rodriguez con su hija Laura
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LAS PAPAYAS DEL CADETE PERRO
Por CNES(ra) HERNAN MAURICIO OSPINA HERRERA
Cursábamos segundo año en la ENAP y el flaco cadete Ortiz, se ganó la confianza y buena voluntad del
TF Pinto (Ingeniero Eléctrico), encargado del laboratorio de electricidad, así es que el Flaco tenia las
llaves correspondientes y teniendo en cuenta que dicha dependencia era de las pocas que tenia aire
acondicionado, resultaba un espacio ideal para ir a estudiar y/o fondear.
Al flaco Ortiz se le unió un grupo selecto de Cadetes, entre ellos el CDNA que llamabamos el Perro. Para
proteger semejante beneficio, los Cadetes prácticamente hicieron un pacto de honor y de secreto y
prometieron no embarrarla para no perder esa oportunidad.
De veras, esa oportunidad nos prodigaba infinita felicidad; reinaba la tranquilidad y la camaradería y a
partir de las 17:00, se aprovechaba al máximo el tiempo para estudiar, fondear y hasta compartir los
comizos locales o recibidos en sendas encomiendas procedentes de varios rincones del país.
Todo marchaba bien hasta que el famoso “Cadete Perro”, le puso el ojo a los papayos que había
sembrado el TF Pinto con el apoyo del ilustre profesos Carlos Lengyel.
El Perro, calculó el tiempo y llegó el día en que juzgó que era hora de cosechar; arrancó entonces tres
papayas bastante verdes y las escondió en la azotea del bloque B de aulas, confiado en que el sol las
pudiera madurar.
El TF Pinto que pasaba revista todos los días, se percató que le habían arrancado las papayas, y de
inmediato puso las quejas al Comandante de la Compañía “Bravo”, CTCIM Julio Cesar Cáceres Carvajal
y en formación para la tarde de comando ordenó: Cadete …. al frente!! a partir de la fecha, deberá
asistir a todas las formaciones y actos del servicio, y trotará con las papayas bajo el brazo.
Lamentablemente se nos acabó ese gran chicharrón por culpa del Perro, que tuvo que trotar todo el dìa
con las papayas bajo sus brazos.

HISTORIA PATRIA:
CALM ALBERTO RAMIREZ POSSE
Por Javier Ramirez
Una foto de mi padre cuando era Teniente de Corbeta camino a Korea y Japón durante el conflicto.
Atracaron en Pearl Harbor el 27 de Diciembre de 1954. El comandante, Almirante Clarence Olson abordo
de la ARC Almirante Padilla, saludó a los oficiales.

20/25

CYBER-CORREDERA

Nº 219

Adicional, un dibujo de Corredera original del 7 de Agosto construido en Suecia, Gotaverken 1958.
Firman tanto suecos como la comisión.

Esta foto inédita apareció en unos slides perdidos de mi Mamá y que gracias a la tecnología, mi sobrino
que estudia cine logró recuperarla. En ella, se aprecia a mi Padre en sus años de Cristoforo Colombo en
el mundo Septiembre de 1968. Rastanura, Ormuz, Suez.
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El pasado 27 de julio, los surcoreanos recordaron la tragedia durante el conflicto con sus vecinos del
norte en 1950, donde murieron más de 2 millones de personas. Como resultado de esto, se firmó un
armisticio que dividió a los hermanos con una zona desmilitarizada próxima al paralelo 38 que había
sido una frontera impuesta después de la segunda guerra mundial. A raíz del conflicto se creó una
inmensa coalición que defendería a Corea del Sur. Del hemisferio occidental, Estados Unidos y Colombia
firmaron como fuerzas aliadas de las Naciones Unidas.
De niño, escuché a mi padre citando el conflicto y horrores de esa guerra. Una vez más, la infame
confrontación entre el bien y el mal, el capitalismo y el comunismo, la derecha y la izquierda habían
robado los titulares de prensa, olvidando lo más importante. La gente.
Con gran honor, hoy relato que mi padre, estuvo allí sentado en la línea imaginaria e infame frontera
del paralelo 38, bajo el comando de la coalición de las naciones unidas del General Douglas
MacArthur. No olvidemos nunca lo que sucedió en esa guerra. Hoy estamos pagando el precio de una
región inestable bajo las mismas fuerzas polarizadoras de la política, los medios y lo que creemos que
es correcto e incorrecto, olvidando lo mas importante, que todos eran y serán hermanos coreanos sin
importar la cisura.

Otra foto del momento histórico
de Korea
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - FACULTAD DE DERECHO

OBTENGA UN SEGUNDO TÍTULO UNIVERSITARIO
Si usted es Oficial de la Fuerza Pública o tiene un título universitario, logre su título en Derecho
adelantando el programa de transferencia externa en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, institución
universitaria con más de 67 años formando profesionales y 19 años forjando exitosos abogados,
miembros de la Fuerza Pública, que cursaron este programa.
Matrículas abiertas para el primero y segundo semestre del 2020.

REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diligenciar formato de transferencia.
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%
Fotocopia autenticada del original del diploma del título profesional
Copia auténtica del original del acta de grado de profesional
Certificados originales de las notas del pregrado
Foto a color 3 X 4
Consignación derecha de inscripción por valor de $50.000 año 2019

JORNADAS DE ESTUDIO:
Diurno: lunes a viernes de 6:00 AM a 10:00 AM y sábados de 7:00 AM a 1:00 PM
Nocturno: lunes a viernes de 6:00 PM a 10:00 PM y sábados de 7:00 AM a 1:00 PM

CONTÁCTENOS: (PARA MAYOR INFORMACIÓN)
Carrera 6 N. 12 B – 66 Bloque J Transferencia Profesionales
Pbx. 3276999 Ext. 200 Cel. 3153498262 - 3202016246
Horario de Atención: lunes a viernes 8:30 AM a 7:00 PM Jornada Continua
Correos: transferenciaprofesionales@ugc.edu.co
nubia.lopez@ugc.edu.co
carolain.osorio@ugc.edu.co

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA.

PALOSER SAS

ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS
Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín
Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983
Fax: (4) 262 3983
Celular: 310 462 3484
Email: carlospardocia@une.net.co

Servicios y logísticos para Tractocamión, carga,
almacenamiento, montacargas y lavado
Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28
Bosque, Cartagena
Celular: 310 350 4986
Operamos 24horas

INMOBILIARIA VIVAL SAS
http://vivalarquitectos.com/
Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO

Calle 107 No. 52-08, Bogotá

https://jorge-borda.com/

Teléfono: (1) 656 2938

Email: info@jorge-borda.com

Raul Valderrama (NA 74-76)
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MASCARÓN DE PROA

Lili Marleen representa la estrecha afinidad de ells con los militares, fundada en 1893.
Una escultura hecha de bronce, que se encuentra en el lugar donde se encontraba la puerta del
Munsterlager, Münster, Alemania, la puerta del cuartel, en 1893. Fue creado en 1987 por el artista de
Bremen Claus Homfeld y financiado por donaciones de ciudadanos, la economía local y los soldados
del lugar.
La Lili Marleen es un símbolo de Münster. La canción "Ante el cuartel, delante de la Gran Puerta",
texto de Hans Leip y en el escenario de Norbert Schultze se interpreta como un "himno" no oficial de
la ciudad de Münster y de muchos eventos civiles y militares oficiales a nivel mundial. La escultura,
creada en 1987, fue parte de la celebración "Lili Marleen, un éxito hace historia", que se mostró en
2001 en la Casa de la Historia de la República Federal de Alemania en Bonn y luego en Overloon,
Países Bajos.

Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@Cyber-Corredera.com
Derechos Reservados
Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente
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