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OPERACIÓN UNITAS LXI-2020 

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN LA 

VERSIÓN LXI DE LA OPERACIÓN INTERNACIONAL UNITAS 

UNITAS, es el ejercicio marítimo multinacional más antiguo del mundo 

Luego de diez días de ejercicios navales, con total éxito culminó en Ecuador, la versión LXI de la 

operación internacional UNITAS, en la que la Armada de Colombia dejó en alto el nombre del país, tras 
la excelente participación de la Patrullera Oceánica ARC “07 de Agosto”, en la que quedó demostrado 

su poderío naval.  

Un total de 13 buques de guerra y seis aeronaves de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados 

Unidos, Perú, República Dominicana y Uruguay, demostraron sus capacidades, nivel de alistamiento y 
entrenamiento, durante los ejercicios de entrenamiento y cooperación internacional que tuvieron lugar 

en aguas internacionales de Ecuador. 

La Patrullera Oceánica ARC “07 de Agosto”, adscrita a la Fuerza Naval del Pacífico, participó en 
maniobras tácticas combinadas con ejercicios de artillería, interdicción marítima, búsqueda y rescate, 

de ayuda humanitaria y formaciones navales, demostrando una vez más, las excelentes condiciones 

operativas de esta Unidad y el alto nivel de entrenamiento de su tripulación. 

Durante el desarrollo de la operación liderada desde hace 61 años por los Estados Unidos, las marinas 
participantes con el desarrollo de los ejercicios de carácter ofensivo y defensivo, lograron mantener la 

interoperabilidad entre los mismos, fortaleciendo la estrategia de seguridad marítima contra los 
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diferentes delitos transnacionales que se puedan presentar en el mar, además de reafirmar los lazos de 

amistad y cooperación. 

El buque ARC “07 de Agosto” arribó a puerto seguro en Bahía Málaga, donde fueron recibidos por sus 

familias y compañeros, quienes dieron una calurosa bienvenida al buque y a su tripulación. 

 “El objetivo de dicha operación era desarrollar ejercicios navales en el mar, con armadas amigas, 

afianzar los lazos de amistad con las marinas participantes. Tuvimos el honor de desarrollar las 

operaciones con 71 tripulantes de la Armada Nacional, de los componentes naval de superficie, 
guardacostas y aeronaval, con excelentes resultados para la armada nacional y para Colombia”, expresó 

el Capitán de Navío Wilson Andrés Monsalve Agudelo, Comandante del Buque ARC “07 de Agosto”.  

La Armada de Colombia, continuará participando en operaciones internacionales que permitan fortalecer 

la cooperación multinacional y la capacidad para responder a las necesidades de seguridad comunes a 
los países de la región, ratificando con esto el compromiso de salvaguardar los Intereses Marítimos de 

la Nación. 
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LEYENDAS DE LOS TIEMPOS DE LA 

INDEPENDENCIA POR EL LADO NAVAL  

Por David Escobar Gómez / NA 42-044 

 Además de las notas bélicas relacionadas con la Independencia, en Leyendas Históricas, 
también hay notas que tratan de amores fugaces y bellas mujeres en la vida, tanto del 

Libertador, como en la de otros oficiales y de suboficiales; hasta ahí, porque para abajo 
nada; la soldadesca se conformaba con lo que encontraba a la vera del camino escondida 

entre piedras y hondonadas, amores pasajeros en puertos y albarradas. Uno que otro 
redoblón y paren de contar, que no estamos para recodar tanta salvajada, más bien 

repasemos o ponemos sobre el mesón la vida de un militar del que poco se habla, y que 

desaparece: Luis Capella Toledo, samario y general quien fue Presidente del Estado 
Soberano del Magdalena, escribió Leyendas Históricas sobre otros próceres, veamos la siguiente nota 

que incluye a más desconocidos. 

Este señor, con ese apellido que se ha perdido, Capella, se dedicó a mostrarle a los colombianos y 

americanos del sur, en su libro que les digo, varias anécdotas de la vida de los próceres de nuestra 
independencia; era sobrino del general Carlos Díaz Granados y nació el 17 de diciembre de 1838 y murió 

en Bogotá en 1896. 

Tanto que se habla hoy en día de tener menores de edad en el uso de las armas, y Luchito entró al 

batallón de Santa Marta a la edad de trece años reclutado por un tal general Borrero, sacado del 

seminario con otros niños. Pero no crean que de tiempo completo en acuartelamiento con todo y 
alimento, nada: estaban tan pobres las arcas del Estado Soberano que las practicas militares eran los 

domingos; pero eso sí, Lucho siempre llegaba puntual y bien peinado a la formación, hasta llegar a ser 
ascendió a Sargento Primero por su habilidad en el manejo de las armas; pero el uniforme y las botas 

iban por cuenta de la familia, que con toda seguridad le arreglaron un uniforme del tío Carlos, porque 
no hay que olvidar que, si se estaba viviendo en el siglo de las guerras civiles, también estaban en plena 

era del remiendo y zurcido. Lo que nos indica que, a los pobres, les daba mucho trabajo ascender en la 
carrera militar. El fusil de instrucción lo mandaban hacer con cualquier carpintero, preferible culata de 

carreto o roble negro, y para las prácticas de esgrima el machete de la casa servía al recluta hasta que 

le soltaban las armas de verdad. Tenía 16 años cuando estalló la revolución del General Melo y, 
exactamente el 22 de julio, defendiendo la ciudad de Santa Marta por los lados de Pozos Colorados, el 

pelao se distinguió por su valentía y arrojo. Pues por eso mismo es que les gusta a los dirigentes, de 
todas partes del mundo: usar a la juventud, porque se vienen con todo en busca de la gloria o por no 

quedar mal quedando por fuera de la moda combatiente. Ya se lo pueden imaginar, pasado el suceso, 
por el camellón con su arrogancia pasada la escaramuza y enmedallado, saludando y recibiendo el 

aplauso de las niñas o señoritongas de esos momentos de paseo playero en las tardes samarias. Desde 
luego se le concedió, por su entereza y desempeño por su intrepidez en el encuentro que tuvo por Gaira 

con el ejército invasor, el grado de Alférez. 

Digo yo, que por haberlo puesto el regimiento como ayudante del general cartagenero Joaquín Posada 

Gutiérrez, que si escribía sabroso, Capella lo quiso imitar. 

Según lo que nos dejó Luis Capella Toledo, general de la republica quien quiso quedar como historiador 
militar, hubo mucho cuento. Veamos de una vez lo que escribió con el título: LO QUE LA PATRIA LLAMA 

UN NAUFRAGIO,  

Pero de refilón y en Cyberacomodo. 

Dice Capella, que el 10 de julio de 1815 se hallaba en el puerto de 
Kingston, lista para hacerse a la mar con el uso de la vela, la goleta 

Isabel María. Con destino a Colombia y con el objetivo de participar en 

alguna vaina para evitar que el Pablo Morillo hiciera de las suyas para 
recuperar las colonias de España, como en efecto intentó con las 

matanzas, venganzas y ejecuciones que nos dicen los cronistas y la 
misma historia en distintas formas. Entonces, varios patriotas que 

estaban en ese puerto caribeño, fletaron la embarcación velacha y, a 
escondidas de las autoridades, la rellenaron de pertrechos de guerra 

tipo intendencia, que le dicen ahora. 

El mando se lo dieron a un francés: Alberto Serpente. Este mister ya lo 

habían visto en Plato, y en muchas ciénagas circundantes al lado de 

Labatud y bailando porros por los lados de Lorica y Ayapel. Mejor dicho, 
un aventurero que se las buscaba. Al pasar por Cartagena, se enamoró 

enquistadamente de una jovencita cartagenera llamada Paulina Lequerica, y se supone uno que…¡ de 
una belleza!…de esas que puso a muchos a delirar con repercusión cardio-manual. Entre esos estaba 

también un militar cachaco llamado Juan José D’Elhuyar y Lubize, quien llegó a la Región Caribe bajo el 
mando del general Antonio Baraya, siendo un joven oficial con ganas de luchar con fervor y pundonor 

patrio. Al mismo tiempo dar con su media naranja para darle hijos al cielo y a la patria, porque fue jefe 
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de la plaza de Cartagena. Cuando vio a la hermosa Paulina, pues le soltó los perros y hasta le hizo llegar 

notas amorosas, las que le fueron aceptadas para no quedar mal con la familia la pretendida; y para 
que la rabia de Serpenter entrara en alboroto de primer grado de celos, pues tenía el míster la certeza 

que podía llegar a feliz término con la misma muchacha. 

“Una vez a bordo, mandó levar, y las lengüetas del cabrestante relincharon hasta el ancla a la serviola. 

Luego, con el petifoque y la mayor, principió a sotaventar, orzando y derribando hasta salir del puerto; 

izó foque y trinquete, velacho y juanete, la trinquetilla, y por último la escandalosa mayor; y aquel barco 
sobre las aguas intestinamente removidas, corría en popa como si quisiera anticiparse con el presente 

que a la ciudad amenazada hacían muchos de sus ausentes hijos.” 

Ya con sus tulas en la Isabel María, y en alta mar, el capitán, mira con rabia marinera a D’Lhuyar como 

si fuera un vulgar polizonte, y con solo imaginar que podía quedarse con Paulina, dicen, que se 
enloqueció de tal manera, que hizo zozobrar la embarcación; pero antes, que se dieran cuenta toda la 

tripulación que hacía agua, retó a duelo a su adversario de amores. Aun a sabiendas que no iba a vivir 

le dijo Serpenter a su rival: 

- Pues bien, ya que todo lo he perdido, patria, familia y amor; ya que no puedo formarme un hogar 

con la sola cuya esperanza de posesión me había dado fuerzas para estar aquí, ¿para qué vida?- 
dijo con rabia al tiempo que desenfundaba su espada dispuesto a batirse el francés en su lengua 

gala a la criolla y agregó- si Paulina no es para mi, que tampoco sea de ninguno de los dos. 

- Ni menciones su nombre, ¡maldito!…- le contestó el bogotano enfurecido y se batieron el par de 

“pintosos”.  

Dice Capella, o se la imagina, que la batalla fue violenta y de mucha sangre regada por la cubierta hasta 

que las aguas del mar la diluyó para el goce de los tiburones que terminaron por finiquitar la historia de 

un amor sin consumo, y la nave, no pudo llegar a colaboración en la causa libertadora. Se fue a pique. 

Igualmente dejamos así las cosas con Lucho con sus leyendas de militares, para encontrarnos con la 

vida del coronel Aureliano Buendía, y más cerca: la vida de los paracos, pues la guerra sigue, por lo que 
se ve en el ambiente de dolor y venganza. Pero se prefiere llegar a la verdad, al perdón, y a la no 

repetición. Que si no es así, el virus que nos encierra, más el odio, que tampoco respeta pensamiento 

alguno distinto ni parecido, no nos complique lo que nos queda por vivir. 

Leyendo a Capella, en verdad que valoro más a la Cybercorredera: Veinte años editando el libro del 
recuerdo en el cual cada lector suscriptor hace parte del canto, y, por su grandeza, en homenaje grande: 

se le declara patrimonio cultural marino para orgullo de los contingentes por venir. 

HABLANDO DE HISTORIA … 

Por CN(ra) Jorge Enrique Quintero Ruiz 

Recuerdo una vez la respuesta que mi mama abuelita me dio cuando le pregunte por la 
historia de su vida. Me dijo: “Mira mi nieto adorado, la historia, como dijo Porcela, es la 

mentira encuadernada” 

-Como así, le respondí… 

Ella es algo realmente inaprensible. Es tratar de contar, ya sea verbalmente o por escrito, 

un “algo” que en su momento se vivió o que sucedió y nosotros, a nuestra manera y 

conveniencia, lo tratamos de contar y explicar. 

Si me preguntas por mi historia, te puedo responder que es tan evasiva como las cosas que ella significa. 

-Le dije, ´no lo entiendo´… 

Mijo, es tratar de contar a mi acomodo lo bueno y lo malo que viví en un momento determinado de mi 

larga vida. Es tratar de acomodar lo que me conviene contar. 

Es, a la larga, tratar de disfrazar un pasado ya vivido para hacerlo más aceptable cuando se hable de 
él, teniendo en cuenta que, en ese pasado ya vivido, todo en él no fue malo. Y eso, precisamente, es lo 

que hace cualquier ser humano al que se le pregunte por su historia, ¿me comprendes? 

Por eso cuando me dicen que escriba sobre historia, yo respondo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? 
Es decir, ¿Que desea que escriba? Se me dice: Pues hágalo haciendo una investigación. Y es cierto. Y 

sé que, esa investigación, estará basada en otras investigaciones ya realizadas por otros y que a la larga 

serán una copia arreglada al acomodo y punto de vista de quien la escriba. 

De ahí que cada persona que se tome la molestia de escribir sobre un pasado inmediato, debe hacerlo 
investigando; es por eso que la historia, como historia, es una investigación. Y esa investigación se basa 

en tratar de desentrañar los acontecimientos pasados ocurridos en la vida de una persona o de muchas 
de ellas. Es un escrito que realiza una persona que se funge como un posible historiador sobre un 

determinado acontecimiento ocurrido pero no vivido por él. 

Y es por eso qué, si un hecho trascendental sucedido en un determinado momento no se escribe de 
inmediato en forma detallada, este pasará a la historia para que en un futuro cercano “alguien” escriba 
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a su acomodo y desde su punto de vista, una serie de palabras y hechos que ´posiblemente´ se ceñirán 

o aproximaran a la verdad de lo realmente ocurrido.  

Por ello podemos decir que la historia como historia, se escribe sobre hechos humanos y el entorno que 

en ese momento lo rodeo para que existiera ese hecho. Hecho que afecto su vivir y el de quienes lo 
vivieron. Por eso la historia es objetiva y a la vez subjetiva, ya que sin un objeto no puede haber una 

investigación, y a la vez, sin un investigador no pude haber ningún objeto o, por lo menos, ningún 

objeto puede llegar a ser conocido por el ser humano como no sea a través de la observación de un 

investigador. 

Así que mi abuelita, muy inteligentemente, me hizo ver su historia a su acomodo, tratando de que ella 
perdurara en mi mente como una vida alegre y de muchas experiencias positivas; claro, omitiendo en 

ella pasajes desagradables o los problemas que en ella tuvo que vivir y que, por ser niño, no quería 

causarme una mala impresión o una tristeza sin razón alguna. 

Escribir sobre historia, como lo hace el historiador, es contarla a través de otros ojos lo que 
´posiblemente´ si ocurrió, es estar dentro de esa historia que se observa y se registra, porque, como 

lo expresó Toybee, aun cuando un historiador no esté escribiendo la historia de su propia época ni de 

su propio país, si está escribiendo sobre hechos y acontecimientos humanos ocurridos en alguna fecha 

determinada y en algún lugar del país o del planeta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos dentro de nuestras Fuerzas Militares, tener personas dedicadas 
a investigar y escribir sobre cada uno de los hechos y sucesos vividos por nuestros hombres en su 

momento de accionar, porque si no lo hacemos, ellos, el enemigo soterrado, lo va a hacer a su acomodo 
y para la historia, la verdadera historia, pasaremos de ser víctimas a ser victimarios. Y debemos tener 

historiadores honrados que no pretendan tener algún prejuicio, sino que diga la verdad y, si es que lo 

hay, evitar que ese prejuicio se presente para que no distorsione la verdadera verdad.  

Y, ojo, eso se está viendo y viviendo ahora, desde que -así lo creo- se firmó una mentirosa paz 

acomodada a unos intereses personales y políticos que, a la larga, en nada han favorecido al pueblo 

colombiano y mucho menos a sus Fuerzas Militares.  

Por eso, hablando de historia…, es hora que despertemos más de lo que muy ´posiblemente´ lo estén 

haciendo algunos ya. 

“ANECDOTAS DEL HOYO 19” 

(Del Grupo de Golf “ARRECIFES”) Por: Cronista Golfístico. 

Es bien sabido, desde tiempos inmemoriales, que los días jueves es nuestro encuentro 

semanal, iniciando en el hoyo 19 para jugar los 18 hoyos del maravilloso campo de golf. 
Antes de la “Peste Blanca” o Calamidad, producida por el Covid-19 desde las 05:30 

llegábamos graneados y nos anotábamos ante los eternos anotadores que ya estaban 
en el hoyo 19, quienes, preparados para su control, “sorteaban” los “Foursomes” o 

“Threesomes” de los que iban llegando y así cumplido el primer requisito de registro, 
empezábamos tipo siete de la mañana, por los hoyos 1, 8, 10 y 15. Con esta facilidad 

de salidas, nos “rendía” y estábamos terminando “tipo” medio día, para reunirnos a tomar el refrigerio, 

que nuestro “Secretario se craneaba y nos ofrecía”, después del toque magistral por el marino de turno 

al dar las “Cuatro Campanadas dobles”. Distingo que hay rima: rendía, día y ofrecía, que alegría. 

La anterior tradición tuvo una pausa de casi 5 meses y necesidad de adaptarla a la nueva normalidad. 
Hoy día, durante la prolongada e interminable “Pandemia”, la cosa cambió y desde el martes 

tempranito, inician los jugadores a anotarse a través del “WhatsApp” (WA); igualito a las “Elecciones 
anticipadas” en los EE.UU. y el colaborador voluntario CALM Benjamín Manzanera, va tomando atenta 

nota y haciendo listas parciales para conformar los grupos de juego y por supuesto resultan los “ciegos”, 
quienes dicen “no me veo”, los que invitan amigos, los que dicen “de pronto voy o de pronto no voy”, 

los navales “firmes”, los más experimentados que dicen “anóteme este foursome”; al final de este trajín, 

ha habido alrededor de 35 registrados, lo cual es una cifra abundante y demuestra la necesidad de 

respirar aire puro, hacer ejercicio y mejorar el estrés al conversar con los amigos de siempre. 

Es de registrar que como el WA es de uso libre, sale el “gomoso deportista” que nos mantiene al día con 
las competencias mundiales, como las carreras en bicicletas: “Le Tour de France”, el “Giro de Italia” y 

la “Vuelta a España”; excelente y muy necesaria información, que nos evita sentarnos frente al TV a ver 
dichos eventos y escuchar la “gritería” cuando un colombiano, gana una escalada, o se cae o gana una 

etapa o está dentro del top 10, a tantos “segundos” del primero. Otro, de pronto envía un mensaje que 
a la letra dice: “1-0 Dodgers, Batazo de circuito completo abriendo la primera”; alguien me puede 

descifrar este código, alemán o japonés, cifrado con la maquina “Hagelin” (¿recuerdan??). Sospecho 

hablan de “base ball”. 

En el Ocaso del dichoso martes, en lugar de “bajar estrellas” para la posición astronómica, se hace el 

“sorteo para la posición de los Foursomes”, pues “Manzano”, el CALM Benjamín Manzanera, tiene las 
fichas y hay una auditoria, que es doña “Clarita” quien avala la actividad. Nadie “mete la mano” ni 

propone grupo ni hora, ni hoyo. Es de anotar que hoy solamente se puede salir para jugar por el hoyo 
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1 y por el hoyo 10 o si no, la Secretaria de Salud de la Alcaldía de Sopo, nos puede “cerrar” el Club de 

por vida por no cumplir el protocolo de bioseguridad diseñado para el deporte de golf. ¡Toca! 

El miércoles, la “Escuadra de Anotadores”, que más parece una “Fuerza de Tarea”, hace la 

“complicada” labor de ubicarnos (separarnos), para el “foursome”, el hoyo y la hora. Eso no es nada 
fácil, me explico, pues no es recomendable hacerlo con el celular, y si con el PC en la “casita”, pues con 

el teléfono es harto complicado, porque la señal normalmente se cae, y cuando vas a digitar un número, 

con los dedos que no son de “pianista de concierto”, es decir largos y suaves, la cosa no funciona, pero 
a la postre lo logran para beneficio de todos. A la media mañana, ya sabemos con quién jugamos y a 

qué hora nos encontramos en el hoyo, para iniciar el golf. 

Pero no faltan los “ciegos” que dicen “no me veo” y la preguntadera de “los despistados” qué cual color 

es la camiseta, blusa o straple (“estraple”, la llaman otros) para el juego del jueves. La semana pasada, 
recuerdo una frase del TK Felipe Ramírez, alias “Patacón” Felipe, quien decía simpáticamente “En estos 

días, celebramos la travesía de la Pinta, la Niña y la Santa María…. y mañana, cual es la Pinta?”. Al 
Valm Gabriel Mercado, cuando le informaron que la camiseta era el “Azul de la Bandera”, el manifestó 

que había nueve camisetas de color azul: la de “Escudo pequeño”, “lado izquierdo” “sin vivos ni rojos ni 

amarillos”, “manga larga”, “bordes del cuello sin redondear”, “Azul 
turquí, no azul pepe, ni azul ñato”, “dos botones” y preferiblemente de 

la talla del Usuario. Algo complicado, pero al final casi nadie falla en ese 
tema, pues hay “ponchera”, típica tradición marinera y los anteriores 

que preguntan son los encargados durante el juego de “echar al agua” a 
los despistados, lo cual queda registrado en el libro del “Canciller del 

Vino”, quien los “almacena” para el almuerzo del mes. 

Y ese día jueves ansiado llega, los jugadores se dirigen al hoyo 

correspondiente y empieza la “competencia”. Durante el juego y en 

beneficio del tiempo y acelerar un poco la actividad, hay una “medida golfística de distancia” usada en 
los greenes, que nunca aprendimos cuando estudiamos Geometría Analítica ni Trigonometría Esférica y 

es el “largo de un grip del putt” al hoyo para considerar una bola 
embocada y se sabe de algunos grupos, que, dependiendo del grado y la 

antigüedad, la bola se “da”, como embocada a diferentes “trechos al 
hoyo” ; me explico, si es almirante u oficial de insignia, a tres grip del 

hoyo (90 cm); si es Oficial superior a dos grip (60 cm) y si es subalterno 
a un grip del hoyo (30 cm) y si es “civil” el personaje, a dos dedos o no 

se da. Se debe cantar “Dada la estrella polar y el logaritmo de Pi, 

dime si es aquí donde se debe embocar”; nuestros amigos del Ejercito 
dice: “Cuqui” (Cuente y Quite). He escuchado que algunos jugadores que 

no se les “da”, se van a quejar ante el Comité Mundial de Golf o la PGA. Vaya uno a saber que nos 

espera con tanta desconfianza. 

Como toda competencia al final del juego viene la contabilización para conocer los ganadores y hoy día 
los “Semilleros” están arrasando con los premios en sus categorías, lo cual es estimulante y como 

volvimos a los “refrigerios”; no en la mesa en forma de “U” que integraba, sino en mesas de 8 puestos 

para cuatro personas, y con tapabocas al cuello, se disfruta haber terminado vivo. 

Fin de mes, se establece el “Almuerzo de Compañeros” y celebrar el cumpleaños de quienes les dio por 

nacer en ese mes. 

Digno de mencionar, que tenemos un “Uniforme para el Almuerzo”: está la camiseta blanca, con suéter 

azul y está la camiseta azul o roja, con suéter blanco. “Cójame ese trompo en la uña”, decíamos en 
la “cuadra” cuando éramos niños. El secretario nos informa sobre dicho almuerzo, dice que para jugar 

es una “Pinta” y para almorzar, es otra “Pinta” y por supuesto va con su Tablet, anotando quienes 

fallaron por “despistados”, para cubrir el “Consumo del Vino”. 

 

Los almuerzos son el cuarto jueves de cada mes, pero en este mes no se hizo el jueves 22 de octubre, 
por la “Minga” caucana y por el “Paro” de maestros y sindicalistas, sin saber que hubiera podido ocurrir, 

pero si se hizo el quinto jueves 29 de octubre y “un botón basta de muestra, los demás a la camisa” 

(decía la canción) ………………. 
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Además de los ganadores de la jornada, se hizo un muy rápido “Concurso de Tapabocas”, por parte de 

Martica Aldana y hubo dos ganadores; en categoría “Más Original” y el ganador fue Julián Herrera, con 
una “careta” que parece más un “soldador” y en categoría “Bruja”, por aquello del “Halloween”, Adelita 

Albarracín, quien no tuvo competencia. 

En el grupo, contamos con una persona entusiasta a morir y es Nancy de Pinilla, quien contrató para la 

ocasión a un “saxofonista”, quien nos amenizó el típico y delicioso ajiaco “santafereño”, que hacía tiempo 

no degustábamos. 

 

Se celebró de manera especial el cumpleaños de nuestro gran colaborador y patrocinador “Patacón” 

Felipe, recibiendo el obsequio por parte de Nancy y “paquete” de bolas (nuevas) por parte del Grupo 

“Arrecifes”. 

El jueves, víspera del “Viernes 13” (el de los Templarios y 

día de la derrota de Colombia ante Uruguay), tuve la 
oportunidad de jugar en un “foursome” con Gabriel 

Mercado, gran filólogo, conversador y brazo fuerte, 
Roberto Sáchica, esforzado jugador y la “perlita” de Julián 

Herrera, quien tiene nexos familiares con la Federación 
Colombiana de Golf, campeón de marras y apostador; 

desde que lo conozco, nunca le han bajado el “Hándicap”; 
se pasea orondo con sus 32, cuando juega 20 y claro, 

siempre gana en su categoría. Propone la modalidad de 

jugar el “Robin” en cada “Foursome”; el “Comité” está 
estudiando la solicitud, pero no le auguro buenos alcances, 

en vista que el juego se demora; cuando lo intentamos ese 
jueves, en lugar de las cinco (5) horas normales, nos 

tomamos seis horas y media; llegamos “joches” al 

refrigerio y a toda carrera nos tocó integrarnos a la reunión. 

Nuestro Secretario, nos anunció que el último jueves de noviembre, tendremos el “Torneo Recordación”, 
en conmemoración de los socios que “soltaron amarras terrenales” y que la clausura del año, será el 17 

de diciembre, por aquello de que la mayoría, no hará uso de “vacaciones recreativas”, debido a esta 

“pandemia” que, como las lluvias, tormentas tropicales y huracanes, no termina aun. 

Si hasta aquí llegaron los amables lectores, les doy las gracias ¡¡¡¡ y no se diga más!!!!! 
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154 CADETES JURARON FIDELIDAD A LA 

BANDERA COLOMBIANA 

 

Los jóvenes continuarán con la primera singladura de su proceso de formación en la Escuela Naval de 

Cadetes, para ser Oficiales de la Armada de Colombia. 

154 jóvenes Aspirantes, que ingresaron a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en el mes de 

septiembre, recibieron las armas y juraron fidelidad a la bandera colombiana, en ceremonia militar 
presidida por el Capitán de Navío John Henry Ruiz Murcia, Director encargado de la escuela naval y 

universidad marítima. 

El grupo está conformado por el Contingente Naval número 165, de Infantería de Marina número 109, 

Profesional de Infantería de Marina 110 y Profesional Administrativo número 54. 

Durante el evento marcial, en un acto simbólico que reafirma su vocación y servicio, los jóvenes 
recibieron las armas bendecidas, con las que prometieron defender la Patria y a sus instituciones. Así 

mismo, juraron fidelidad a la bandera colombiana, incluso dar la vida por ella y no abandonar a jefes, 

superiores, compañeros y subalternos.  

Los primeros tres meses de adaptación a la vida naval militar culminan con este importante evento, en 
el que los jóvenes Aspirantes pasan a ser Cadetes, para continuar con la primera singladura de su 

proceso de formación como futuros Oficiales de la Armada de Colombia. 

  



CYBER-CORREDERA – Servicio Informativo de y para la familia Naval Colombiana Nº 234 

 

 

9/33 
 

76 ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL DE 

CADETES CULMINARON SU ENTRENAMIENTO 

A BORDO DEL BUQUE ARC GLORIA 

 

Luego de 42 días de navegación, el buque ARC “Gloria” regresa a puerto cartagenero. 

El buque ARC “Gloria” atracó en el muelle de embarcaciones mayores de la Base Naval ARC “Bolívar”, 
en ceremonia presidida por el señor Capitan de Navío Ibo Plazas Moreno, Director del Hospital Naval de 

Cartagena, al terminar la primera fase del crucero de entrenamiento, en donde participaron 76 alumnos, 

entre ellos 7 mujeres, de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 

Este crucero incluyó el tránsito por cuatro puertos del Pacífico colombiano y dos puertos extranjeros, en 

Panamá. 

Durante este período, los cadetes navales, que se forman para ser Oficiales de la Armada de Colombia, 

afianzaron las competencias básicas para la navegación costera y de altura, navegación astronómica, 
maniobras de cubierta y de velas, operación de equipos de maquinaria principal y auxiliar, operación de 

equipos de navegación y de comunicaciones. 

El 5 de noviembre el buque insignia de Colombia zarpó en su segunda fase de crucero de entrenamiento 

de cadetes, con la participación de 74 alumnos de la Escuela Naval, para surcar mares; experiencia 

invaluable en su formación como futuros Oficiales de la Armada de Colombia. 
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EN CIÉNAGA, MAGDALENA, SE CONMEMORÓ EL 

BICENTENARIO DE UNA BATALLA DECISIVA PARA 

LA INDEPENDENCIA DE LA GRAN COLOMBIA 

 

Con la participación de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; el Viceministro de 
Fomento Regional y Patrimonio, José Ignacio Argote, la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez Camacho, 

de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, entre otras instituciones, se 
conmemoraron los 200 años de la Batalla de Ciénaga, Magdalena, gesta decisiva de la independencia 

de la Gran Colombia, que permitió la liberación de las provincias del litoral caribe. 

En el acto, celebrado en el Parque Plaza del Centenario del municipio de Ciénaga, al cual asistió su 
Alcalde, Luis Tete Samper, se colocó una ofrenda floral en honor a la hazaña libertadora, liderada por 

Simón Bolívar, que el 10 de noviembre de 1820 hizo posible que los patriotas aseguraran el control del 
río Magdalena y, posteriormente, ocuparan Santa Marta y bloquearan Cartagena para liberar el territorio 

que estuvo en manos de los realistas. 

Así mismo, la Sinfónica de las Fuerzas Militares hizo una presentación virtual que fue transmitida a 

través de una pantalla gigante, mientras que la Banda de Músicos de la Armada de Colombia y del 
Ejército Nacional interpretaron el Himno de la República, del departamento del Magdalena y del 

municipio de Ciénaga. 
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Seguido de este evento se dio inicio de manera virtual al “Simposio Bicentenario de la Batalla de Ciénaga 

(1820-2020), llave maestra de la Independencia de la Provincia de Santa Marta”, que comenzó hoy en 
el municipio de Ciénaga y finaliza mañana en la capital magdalenense, bajo la organización de la 

Universidad del Magdalena y el Centro Cultural y la Academia Colombiana de Historia, con la 

participación de reconocidos historiadores, sociólogos y docentes. 

 

De este modo, la Fuerza Pública y diferentes entidades gubernamentales y académicas se unieron para 

evocar, dos siglos después, la victoria republicana que les permitió a los patriotas el control del Caribe 

colombiano en el marco de la guerra continental de 1820. 

 

II CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

NAVAL EN LA ESCUELA NAVAL DE CADETES 

El evento se desarrolló en modalidad virtual, del 17 al 20 de noviembre de 2020. 

En el marco del II Congreso de Ciencia y Tecnología Naval “La innovación de proa al mar”, de la Armada 
de Colombia, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante padilla” presentó a la comunidad académica y 

científica en general, el quinto ciclo de conferencias y ponencias, con oradores de talla nacional e 
internacional, quienes compartieron su conocimiento y experiencia, del 17 al 20 de noviembre, de 

manera virtual. 

Durante el evento académico se trataron temas relacionados con tecnologías 4.0, nanotecnología y 

ciudades inteligentes como mecanismo importante para el desarrollo de las fuerzas armadas y la nueva 

normalidad como sociedad, así mismo se presentaron avances en ciencia, tecnología e innovación, 

cuidado del medio ambiente, seguridad marítima integral, entre otros. 

Las ponencias que se socializaron representan una pequeña muestra de los retos y avances que se 
enfrentan en la práctica profesional para lograr la misión de la Armada de Colombia y aportar al 

desarrollo económico, social y cultural del país a través de la ciencia, tecnología e innovación. 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” invitó a la comunidad académica y científica a participar 

de este evento académico, que a través de la socialización del conocimiento científico nos permitirá 

seguir construyendo país marítimo. 
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LA OTRA PANDEMIA: EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

Hoy, el mundo entero, sus líderes, científicos de la salud están pendientes de resolver 
esta situación y evitar más muertes por causa del COVID-19. Algunos tienen en sus 

manos la solución y están llegando a ella con propuestas viables, de confinamientos, 
de restricciones en la vida cotidiana y cómo proteger a la sociedad, aumentar las 

capacidades de hospitales, restringir el comercio, evitar aglomeraciones, proteger a 
los adultos mayores, una serie de actividades para evitar mayores contagios y 

muertes. Hoy le estamos ganando a esta pandemia con un ingrediente y es la de 
conseguir prontamente la vacuna y vemos la luz a través del túnel. El año 2020 ha 

sido un año duro, de sudor y lágrimas como lo esgrimía Churchill a su pueblo para 

salir de la crisis que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Le hemos ganado a la 
velocidad en la cual esta pandemia inundó al mundo entero unos con mayor fortaleza y dureza, pero 

todos unidos en combatirla.  

La otra cara es la otra pandemia que he llamado “El Cambio Climático”, que muchos no entienden o no 

lo quieren entender. Una pandemia que ha cogido fuerza por acción de los seres humanos en destruir 
el planeta que habitamos. La vida de nuestro planeta depende esencialmente de la energía proveniente 

del Sol. Los cambios en el Sol no son los culpables de las tendencias actuales del calentamiento global, 
pero si pueden incidir en las malas prácticas que efectuamos en la tierra como lo son: la tala 

indiscriminada de nuestros bosques, la descomposición de desechos en vertederos, la agricultura (en 

especial el cultivo del arroz), la digestión de rumiantes y el manejo del estiércol de ganado que producen 
el metano un gas de efecto invernadero. Otros como el óxido nitroso un poderoso gas de efecto 

invernadero que se produce debido a las prácticas de los cultivos del suelo, en especial en el uso 
indiscriminado de fertilizantes comerciales, la incineración de combustibles fósiles, la producción de 

ácido nítrico y la quema de biomasa. (la biomasa es un combustible que se desarrolla a partir de 

materiales orgánicos, siendo una fuente de energía renovable y sostenible).  

Todas estas actividades humanas están cambiando el invernadero natural, la quema de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo) aumentan la concentración de dióxido de carbono (Co2) en la atmósfera. Sus 

probables efectos son: 

• La Tierra se calentará y su efecto es que aumentará su temperatura en algunas regiones, en 
otras actuarán las precipitaciones a mayor escala. Podremos encontrar por ejemplo que en 

Santa Marta haya una sequía y en Barranquilla ciudades tan cercanas en distancias y en 

contraste esté lloviendo en grandes cantidades. 

• Un efecto invernadero más fuerte calentará los océanos y derretirá el hielo y los glaciares en 

las zonas árticas y antárticas elevando el nivel de los mares. 

El cambio climático en su definición más sencilla es, un cambio en el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma 

a los cambios regulares que, de forma natural, se dan en el planeta. Las consecuencias son predecibles 

más no su velocidad que pueda ocurrir. Es posible que en 30 años o menos tengamos un porcentaje de 
mayor sequía y la “guerra del agua” entrará en furor y a medida que pasan los años la población crece 

y el agua disminuye por muchas causas, una de ellas la acidificación y contaminación del agua gracias 
a concentración de dióxido de carbono en el aire. El incremento en épocas no habituales de huracanes 

o ciclones de cambios meteorológicos con lluvias, vientos, sequías extremas difíciles de predecir. Otra 
consecuencia es la muerte de animales en la tierra y el mar que conforman los ecosistemas y contribuyen 

a su extinción que trae como consecuencia el agotamiento de recursos naturales para la supervivencia 

humana.  

Esta “pandemia” del cambio climático tiene un resorte difícil de controlar. Ningún gobierno o potencia 

puede con su sola acción evitar el colapso, es la unión de todos. Si un gobierno tiene la forma de reducir 
los efectos, no se verán compensados porque es un problema global y lo más impactante es que la 

velocidad como ocurre es difícil de parar. La huella más previsible es como lo expresaba, la sequía traerá 
éxodo de migraciones en todo el mundo por el precioso líquido y la lucha por conseguirlo. Hoy 

observamos continentes enteros en una gran proporción con sequías extremas como en África. En 
América las regiones de Chile, Perú con gradientes mayores de ausencia de este precioso líquido que 

alimenta la agricultura para la supervivencia humana. Son la pandemia, mucha más agresiva que el 
COVID-19, que no tiene vacuna, pero sí hábitos para contribuir a disminuir los efectos, pero debe haber 

una conciencia mundial de todos los líderes. 

CONCLUSIONES 

El Sol es la fuente de mayor energía para nuestro planeta Tierra. Es una “estrella” enorme más cercana 
a la tierra y un poderoso elemento en la supervivencia, su luz da vida, calor y mantiene unido al sistema 

solar al que pertenecemos, su gran dimensión podría albergar a 109 planetas en su superficie y hace 
posible la vida. Los científicos predicen que la vida útil del sol es de alrededor de 10.000 mil millones de 

años y está en la mitad de su existencia.  
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Como fuente de energía debemos utilizarla e ir acabando con la producción y utilización de los 

combustibles fósiles que estarán debilitando nuestro planeta. No me canso en recomendar en mi humilde 
conocimiento de utilizar la energía solar para nuestros propósitos cotidianos. Colombia que está en la 

zona ecuatorial que mantienen un mayor ciclo del sol, debemos utilizarlas y aprovecharlas con un mayor 
conocimiento de sus bondades. No sabremos cuanto dure la pandemia del cambio climático, no lo 

podemos advertir en el tiempo, pueden ser unos 30 años o menos, hoy observamos que la velocidad de 

los cambios atmosféricos transita a tal magnitud que estamos ya en ese ciclo de la supervivencia por 

esta pandemia y no la percibimos o no queremos darnos cuenta.  

No hay ninguna duda razonable sobre la influencia de la actividad humana en el clima mundial, así lo 
demuestran los estudios científicos y los trabajos realizados desde 1950 que tienen más completos y 

diversos estudios y simulaciones y gracias a ellos y los modelos paleo climáticos se han  

podido reconstruir registros de siglos y milenios atrás, dando un conjunto de datos con una visión global 

de cómo enfrentar esta nueva pandemia: El calentamiento global.  

“El cambio climático es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es: ¿podremos cambiar 

el curso a tiempo? Leonardo DiCaprio. 

Nota: Aprovecho la oportunidad en estas fiestas de navidad que se avecinan bienestar y salud a todos 
y cada uno de sus seres queridos es mi mayor deseo y ojalá que el 2021 sea más próspero para derrotar 

la pandemia. Un abrazo cordial para todos y sus distinguidas familias.  

HISTORIA DEL NOMBRE DE LAS CALLES DE 

CARTAGENA: CALLE DEL SANTÍSIMO 

Esas tres casas se encuentran en el conocidísimo barrio colonial de San Diego, ubicadas entre el parque 

Fernández de Madrid, La calle Cochera del Hobo o Jobo y la calle del Santísimo. 

Cuentan que para el año 1740 residían en esa calle, que se llamaba “ calle de los dulces “ las familias 

Fernández y Villarreal. De la familia Fernández sobresalía una niña de 15 años llamada Constanza, 
donosa, inteligente y bonita y por la familia Villarreal el joven Jerónimo que se enamoró perdidamente 

de la muchacha, pero Jerónimo tropezaba con la desventaja de pertenecer a una familia modesta. 
Cupido hizo acto de presencia entre los dos jóvenes y a los pocos días se dispararon las injurias y el 

encono continuó separando a las familias. 

Una mañana muy temprano varios miembros de ambas familias, se dieron cara a cara. Las espadas 
salieron a relucir y la sangre comenzaba a salpicar las piedras de la calle de los Dulces, cuando del 

templo de Santo Toribio salía con campanilla un monaguillo que marchaba detrás de un Sacerdote que 
portaba el Santísimo. Cuando los contrincantes se dieron cuenta de la presencia del Sacerdote, 

guardaron sus espadas, recogieron las capas que yacían por el suelo y emprendieron la marcha detrás 
del Sacerdote. Se miraron unos a otros, sonrieron, se acercaron y se estrecharon las manos. Desde ese 

momento La Paz se dio entre las dos familias y la calle, teatro de la trifulca, empezó a llamarse “Calle 

del Santísimo“1. 

 

                                          
1 Datos tomados de “Plazas y Calles de Cartagena de Indias“ y “Nomenclator Cartagenero” 
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FIESTAS NOVEMBRINAS 

En 2020 Cartagena no celebró sus tradicionales fiestas novembrinas, conmemoración anual de su 

independencia el 11 de noviembre de 1811. La pandemia del COVID-19, que ha cobrado la vida de más 
de 30 mil colombianos, 600 en Cartagena, es razón lógica para cancelar las festividades y prevenir 

nuevos contagios. Las Fiestas de Independencia han sido canceladas 10 veces a lo largo de la historia. 

DIEZ NOVIEMBRES SIN LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA2 

Los tradicionales festejos novembrinos solo han sido cancelados por culpa de grandes tragedias que 

enlutaron a Cartagena. Esta es la cronología de las diez veces en que la muerte apagó la fiesta. 

De 1899 a 1902 

La Guerra de los Mil Días, uno de los conflictos civiles más trágicos de Colombia con cerca de 40 mil 
muertes, obligó que por primera vez Cartagena cancelara sus fiestas del 11 de noviembre. Durante 4 

años consecutivos, por este motivo, la ciudad no pudo realizar las festividades. La guerra se inició en 

octubre de 1899 y terminó en noviembre de 1902. 

 

1918 

El COVID-19 no es la primera pandemia por la que se cancelan las fiestas novembrinas. En 1918, hace 

más de cien años, la Gripe Española tampoco dejó que Cartagena celebrara su independencia. Se estima 
que un tercio de la población mundial se infectó con este virus y al menos 50 millones de personas 

murieron. 

 

                                          
2 https://www.eluniversal.com.co/especiales/Cartagena-la-otra-historia-de-sus-Fiestas-de-

Independecia/index.html 
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1923 

Los buscapiés, pólvora característica de las fiestas de Cartagena, son culpables de que por sexta vez no 
se llevaran a cabo las festividades del 11 de noviembre. En 1923, en la calle San Agustín del Centro 

Histórico, una ‘tanqueta’ artesanal explotó y mató a tres jóvenes cartageneros. El objetivo era lanzar 

buscapiés por los cañones durante las fiestas. 

 

 

1943 

Este año las autoridades de Cartagena decidieron cancelar las fiestas de noviembre por la muerte de 

monseñor Pedro Adán Brioschi, primer arzobispo de la Arquidiócesis de Cartagena, quien falleció el 13 

de noviembre. 

 

1965 

Uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de Cartagena ocasionó que en 1965 se 

cancelaran las celebraciones de ese año. El 30 de octubre en el mercado de Getsemaní, donde hoy está 
el Centro de Convenciones, explotó un depósito de dinamita que acabó con la vida de más de 50 

personas. 
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2004 

Antes del 2020, la última vez que se habían cancelado las Fiestas de la Independencia en Cartagena fue 
en 2004, cuando la temporada de lluvias dejó cientos de damnificados. En total, 586 familias perdieron 

sus casas y el Distrito tuvo que destinar cuatro albergues para la emergencia. La temporada de lluvias 

se inició en octubre y terminó en diciembre. 

 

2020 

Por segunda vez una pandemia se convierte en una barrera para celebrar las Fiestas de la 
Independencia. En 2020 el COVID-19, que ha cobrado la vida de 600 cartageneros, obligó a la Alcaldía 

de Cartagena a cancelar la agenda festiva. Con este noviembre ya son 10 en los que la independencia 

de La Heroica fue opacada por la sombra de la muerte. 

 

EL HURACÁN IOTA UNA TRAGEDIA POCO 

COMPRENDIDA Y TAL VEZ ANUNCIADA 

Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

Los marinos en nuestra vida y profesión naval tenemos ciertas inclinaciones de ir 

buscando respuestas que nos plantean los fenómenos naturales. De muy joven 
estando en Kiel (Alemania) en el alistamiento de las fragatas que adquiría la Armada 

Nacional, me interesé mucho por la meteorología y más aún cuando el comandante 
del A.R.C. Antioquia el señor capitán Hugo Bermúdez, me dio la responsabilidad de ser 

el jefe de navegación y comunicaciones y planear el regreso a Colombia. Este era un 
reto y un compromiso además por las calidades excelsas de mi comandante que exigía 

y daba ejemplo de su profesionalismo. Me incliné en estudiar horas, días enteras sobre 
la meteorología para efectuar un buen planeamiento de la singladura y observar al 

detalle los accidentes naturales y en especial las condiciones del tiempo que nos 

esperaban en este recorrido de más de 18 días. La meteorología es una ciencia fascinante que emana 
su estudio de la parte sólida la litósfera, del agua llamada hidrósfera y la tercera que envuelve a las dos 

anteriores llamada la atmósfera, que se relacionan entre sí produciendo características profundas y se 
determinan en la ciencia de la geofísica, y, en este sentido la meteorología es una importante rama de 

la geofísica, como ciencia auxiliar de la climatología. Muchos filósofos, sabios, arquitectos del saber 
estudiaron la meteorología como una ciencia. Tenemos a uno de sus principales impulsores en el año 
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340 a.C. como lo fue Aristóteles, y surgieron en sus investigaciones de la atmósfera y los ríos Teofrasto, 

Torricelli con el barómetro esencial para medir y predecir el estado del tiempo, Galileo con el 
termómetro, Pascal y René Descartes con sus aproximaciones a la presión atmosférica con relación a la 

altitud, Robert Hooke con el anemómetro, Horace de Saussure con el higrómetro y Benjamín Franklin 
en registrar en forma precisa las condiciones del tiempo y efectuar previsiones del tiempo, y con justicia 

llamado “The First American” por su capacidad intelectual, talento, su creatividad en la física y los 

fenómenos atmosféricos. Siguieron muchos más como Edward Lorenz fundador del campo de la teoría 

del caos, que fueron retomados por la meteorología, hasta llegar hoy a el cambio climático.  

Anterior a este artículo, escribía sobre la nueva pandemia: El Cambio Climático, antes de que sucediera 
lo de San Andrés y Providencia por el huracán IOTA, porque toda esta secuencia científica es causada 

por el cambio climático y me interesé escribir algo sucinto sobre San Andrés y Providencia, al estar 
comprometido en el lugar en dos huracanes el “Joan” en octubre 1988, y el “Beta” en otro octubre negro 

de 2005. El “Joan” nos preocupó mucho a los jefes de operaciones del ARC Antioquia y ARC 
Independiente, que han sido de los huracanes que se han movido más bajo en latitud que debió 

despertar la inquietud de los investigadores, porque estaban relacionados conceptos científicos del 

“efecto Coriolis” como fuerza inercial o ficticia cuando un cuerpo gira (huracán) y la rotación de la tierra 
gira en el mismo sentido, y se describe su movimiento en esa referencial y, su trayectoria nunca es 

esperada hacia el sur como sucedieron con los huracanes Joan, Beta, Eta y Iota. Gracias al liderazgo 
ejercido por el comandante del CESYP almirante Serrano se atenuó la catástrofe, ordenó desmontar la 

antena de Telecom para no quedarse sin comunicaciones, así como sitios de albergue en forma 
secuencial y por edades. Las pérdidas humanas fueron de 15 muertos, miles de damnificados, y 

millonarias pérdidas, y este huracán también tocó a la Guajira y su tragedia llegó a las poblaciones de 
Uribia, Manaure y El Pájaro. Riohacha fue inundada. El “JOAN” seguía estático en el Caribe con vientos 

de 150 kilómetros por hora y siguió su paso llegando a San Andrés con vientos de más 90 kilómetros 

por hora, esto permitió a la isla prepararse, como fue la de proteger las plantas eléctricas, apagarlas y 
evitar colapsos de electricidad. Los daños sufridos fueron los techos y sus casas elaboradas en madera 

con poca consistencia. Este huracán nos dejó varias enseñanzas que aún no han sido capitalizadas. Los 
buques de la Armada enviados con gran tino por el mando naval cuando la depresión tropical se 

incrementaba, el ARC Independiente y ARC Antioquia para efectuar la recogida de los Infantes en los 4 
cayos y posteriormente aislarse diametralmente las dos unidades para estar pendiente y avanzar para 

dar apoyo a nuestros compatriotas. 

Hay que considerar que la Armada Nacional con el conocimiento y la sicología de sus habitantes 

aprendida por muchos años han paliado el desastre que hubiera sido mayor, que también con buen 

pulso envió a sus unidades a San Andrés, Providencia, los Cayos de Bolívar, Serrana, Serranilla, 
Roncador y evacuar a sus habitantes los infantes de marina a tiempo y proteger lo que está establecido 

allí, si no la tragedia hubiese sido mayor. 

El ex ministro de hacienda Rudolf Hommes nombrado por el presidente Santos para reconstruir a San 

Andrés después del golpe de la CIJ (fallo del 19 de noviembre de 2012) al quitarnos 75.000 kilómetros 
de aguas jurisdiccionales y, en charla con el prestigioso periodista Luis Carlos Vélez: ¿Lo que pasó en 

San Andrés y Providencia era evitable? Y, en su epílogo manifiesta “En San Andrés me di por vencido” 
y renuncié. Pero dice algunas cosas que este gobierno debería darle atención y corregir lo que con buena 

intención se hace. Digo algunos apartes y sacarán conclusiones:” ¿Qué hay que hacer? A lo que contestó: 

hay dos académicas que hicieron un “paper” muy importante con ideas claras. Se trata de pedir 
asistencia a la Florida que nos ayuden a organizar un programa bien articulado. En Providencia no hay 

quien responda directamente, eso no se puede manejar desde la Presidencia de la República eso hay 
que manejarlo en el departamento y en el municipio. Crear unidades separadas una que se encargue 

de la comida, otra que se haga responsable del alojamiento, otra de la salud, otra de los servicios, y 

eso lo coordina un jefe que responda viendo a las personas y que tome decisiones” 

A otra pregunta: ¿Esas personas deberían depender de algún ministerio? Contestó: “Creo se debería 
acudir a la Armada Nacional, que son organizados y tienen todos los mecanismos de comunicación. En 

este caso, me parece que un capitán con experiencia y autoridad debería estar a cargo tomando 

decisiones, viendo a la gente y resolviendo los problemas. Lo que hay es un equipo de Palacio tratando 
de ayudar de buena fe y de buena voluntad; sin embargo, se necesitan cargos permanentes allí. En la 

emergencia tiene que haber gente de la Armada resolviendo problemas” 

CONCLUSIONES 

He sostenido que los militares tenemos la experiencia de acudir prontamente a las emergencias por 

varias razones que nos da la experiencia, el conocimiento, el talento, la pasión, la perseverancia de 
lograr los objetivos y las metas. En primera medida conocemos a sus poblaciones y su forma de actuar, 

intercambiamos con ellos sus problemas y sus preocupaciones. Tenemos la capacidad de atender 
desastres como los de Armero, la de Mocoa, San Andrés y Providencia y muchas otras. Gobernantes 

como el presidente Trump en la tragedia de Puerto Rico con el huracán María, envió las tropas 

americanas para restablecer el orden y mitigar con apoyo esta situación. El terremoto y el tsunami en 
Chile la presidenta encargó a la Armada de su manejo y reconstrucción, son ejemplos fehacientes de 

las capacidades de las FFMM. En Tumaco en el tsunami del 12 de diciembre de 1979, el presidente 
Turbay encargó de la reconstrucción al Capitán de la Armada Nacional Alejandro Gaitán, quien hizo un 

gran trabajo, hoy este oficial retirado trabaja en Europa con las Naciones Unidas en la mitigación de 
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desastres. Hay personas capaces como las personas que encargó el presidente Duque, pero llamaría la 

atención en forma respetuosa nombrar gerente a un miembro de la Armada quien conoce las islas, sus 
necesidades, su población y la forma de trabajar y nos compromete de lleno sin pensar en llegar a 

cargos relevantes, nos debemos a la nación entera y a nuestro presidente. Tenemos las capacidades en 
las FF.MM: Buques, aviones, helicópteros, brigadas de ingenieros militares, lanchas de desembarco 

administrativo construidas en Colombia, enfermeros, médicos, contingentes de “control de averías” etc., 

en fin, una serie de elementos que forman una capacidad de estructura de fuerzas para estos propósitos. 
De igual manera tenemos la coordinación con Fuerzas Militares extranjeras que nos asesoran en 

personal y material como son las comisiones de defensa y agregadurías militares propias en otros países 
y en Colombia. No podemos perder esa capacidad. Tuvimos la experiencia de Providencia en el 2005 

con un gran capitán de navío que ayudó a reconstruir esta isla. Tenemos la pasión, la perseverancia que 
son más relevantes que el talento, estamos hechos en nuestras escuelas de formación para acudir a la 

guerra, a las contingencias y nos preparamos toda la vida a servir a nuestros compatriotas, no podemos 

olvidar estas experiencias.  

ELECCIONES EN EEUU: QUIÉN VOTÓ POR 

QUIÉN 

Resumido de un artículo del BBC News Mundo de Cecilia Barría publicado el 19.11.2020 

En los comicios que según las proyecciones ganó el candidato demócrata, Joe Biden, al presidente 

Donald Trump, las zonas rurales, los pueblos y las ciudades pequeñas se tiñeron de rojo en apoyo a los 

republicanos, las grandes urbes y sus suburbios se inclinaron por el azul demócrata. 

 

Trump consiguió una amplia ventaja entre los votantes blancos sin estudios superiores que viven en 

zonas con menor densidad poblacional, un feudo que ha demostrado serle leal, aún en medio de la peor 

crisis económica que atraviesa el país desde la Segunda Guerra Mundial. 

En cambio el presidente electo, Joe Biden, apenas alcanzó un 25% de apoyo en las zonas rurales, en 

contraste con el 68% de los votos que arrastró en las grandes ciudades. 
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Al analizar los resultados según el género, el 56% del voto de las mujeres fue para Biden y el 43% para 

Trump.  

Es por eso que muchos analistas dicen que las mujeres fueron cruciales en darle la victoria al demócrata. 

 

Especialmente las mujeres negras y las mujeres suburbanas (aquellas que viven en los suburbios de las 

ciudades), porque tuvieron una mayor incidencia para inclinar la balanza. 

Sin embargo, Trump obtuvo buenos resultados entre las mujeres sin educación superior. 

Observando el componente étnico de los electores, el 57% de los blancos votó por Trump, mientras que 

el 87% de los negros votó por Biden. 

Y en el caso de los hispanos, el 66% de los votos fue para Biden, mientras que el 32% apoyó a Trump. 

 

 

Los más jóvenes votaron por Biden. Entre los ciudadanos de menos de 30 años, el presidente electo 

consiguió el 62% de los votos. 

Un factor importante en ese sentido fueron las grandes movilizaciones juveniles de 2020 para protestar 

contra abusos policiales dirigidos hacia la población negra. 

 

Otra importante división entre los votantes fue en cuanto a su nivel educativo. 

Los datos arrojan que el 55% de las personas con educación superior votó por Biden y el 42% por 

Trump, mientras que los votantes sin estudios universitarios se dividieron en partes similares. 

El 64% de los blancos sin estudios universitarios apoyó a Trump, mientras que los negros optaron por 

Biden independientemente de su nivel de educación, señalan los expertos. 



CYBER-CORREDERA – Servicio Informativo de y para la familia Naval Colombiana Nº 234 

 

 

21/33 
 

 

Tras un análisis de los datos electorales, Mark Muro, investigador del centro de análisis Brookings 

Institution, llegó a la conclusión de que los condados que votaron por Biden aportan el 70% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos. 

Mientras Biden consiguió el apoyo de casi todos los condados con las mayores economías del país, 
Trump ganó miles de condados en pequeños pueblos y comunidades rurales que hacen un aporte mucho 

menor al PIB. 

Entonces lo que se produce, explica Muro, es que sigue existiendo una economía azul que es más 

diversa y donde hay una mayor cantidad de profesionales universitarios y personas que trabajan en 

ocupaciones vinculadas a los servicios digitales. 

 

REFLEXIONES PARA COLOMBIA 

EL apoyo en Colombia de algunos sectores de educación alta a Trump son totalmente contrarias a la 
actitud del pueblo Norteamericano. El miedo producido por gobiernos de extrema izquierda como lo son 

en Venezuela, Nicaragua y Cuba acompañado por la propaganda del gobierno de Trump de igualar a los 
Demócratas con ello, condujo a esa reacción, ignorando la historia. Se puede hacer la pregunta si la 

característica cultural de la población latinoamericana en la búsqueda de un “Salvador” pueda ser la 
causa de que populistaS como Bolsonaro en Brasil y muchos otros tengan tanto éxito. El pueblo 

Norteamericano reaccionó a los cuatro años de fomento de odio e ignorancia total de las relaciones 

internacionales y deberes ecológicos. El gobierno de Trump quiso reducir todo a algo fácil: todo es un 
deal y si se gana dinero todos estarán bien. Un error que se comete a diario cuando se cree que personas 

sin experiencia política pueden resolver problemas complejos con soluciones sencillas. Pero Colombia 
no es EEUU. Nuestros problemas son mucho más grandes y la búsqueda de soluciones son torpedeadas 

continuamente por mentes radicales. El hecho de que una protesta las mismas personas que son 
dependientes del transporte público lo destruyan, muestra una carácter de nuestra sociedad muy 

retrógrado – y ahí es donde hay que poner energía. La educación de por sí sola no lleva a una meta, si 
eso no conduce a una situación de empleo de buen pago y respetable. La complejidad del proyecto de 

sacar a Colombia de ese hueco no se le puede esperar a un “Mesías” – eso es un trabajo de grupo. 
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REGISTRO MOD Y SIM EN NUESTRO ENTORNO 

Noviembre 7, 2020 por Almirante Edgar Romero  

 

Sobre modelos y simulaciones, lo cual hemos venido tratando en nuestro tanque de pensamiento, me 

permito enviar el documento sobre el tema del asunto, que además tiene el escrito como lo entregaré 

para ser publicado en medio. 

Hacer control Click: 

https://almiranteedgarromero.com/registro-mod-y-sim-en-nuestro-entorno-

presentacion/  

Al abrir: seguir leyendo, con flechas inclinadas abajo derecha ampliar a máximo y pasar diapositiva con 

flecha hacia derecha abajo centro. 

Saludos 

Almirante (r) Edgar Romero Vásquez 

 

RECONOCIMIENTO ALM(RA) MANUEL 

AVENDAÑO  

 

  

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falmiranteedgarromero.com%2Fregistro-mod-y-sim-en-nuestro-entorno-presentacion%2F&data=04%7C01%7C%7C335c2cc5018b4563cdff08d8842d738c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637404678025075083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tYRAQ8Zff1Vee5AD0VUgWMCL7dvypAxXs0mT5xmGfaY%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falmiranteedgarromero.com%2Fregistro-mod-y-sim-en-nuestro-entorno-presentacion%2F&data=04%7C01%7C%7C335c2cc5018b4563cdff08d8842d738c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637404678025075083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tYRAQ8Zff1Vee5AD0VUgWMCL7dvypAxXs0mT5xmGfaY%3D&reserved=0
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Cartagena de Indias, 19 noviembre de 2020 

Señor Vicealmirante 

GABRIEL ALFONSO PEREZ GARCES 

Comandante Armada Nacional 

Estimado Comandante: 

Con profunda emoción he recibido hoy de manos del Sr Capitán de Navío Carlos Romero B, 
Comandante de la Flotilla de Submarinos, obrando en nombre del Sr. Comandante de la 
Armada, el Premio “Toda una Vida” en reconocimiento a mis servicios prestados a la Armada 
de Colombia.  

Es para mí muy grato expresarle, Señor Almirante, que mantengo vivos e irrenunciables los 
sentimientos de gratitud para con la Patria que me vio nacer, hacia mis padres que me educaron 
e inculcaron valores morales y cívicos que sirvieron de crisol para ser útil a la sociedad; gratitud 
para con la Armada Nacional que me recibió, formó y capacitó profesionalmente, y depositó su 
confianza en mis conocimientos y competencias durante toda la extensión de mi derrotero de 
servicios dentro de mi carrera naval. Gratitud para los miembros de mi hogar que con su 
comprensión, generosidad ,superaron las exigencias del hogar lo que me permitieron el tiempo 
y el espacio para salir adelante en la profesión. 

Me enorgullece en grado sumo y también a mi familia, el haber recibido el crédito del Mando 
Naval para dirigir proyectos de gran significación en el desarrollo del Poder Naval como fueron 
el Planeamiento para la creación, organización y desarrollo de la Fuerza Submarina y la puesta 
en servicio de la Flotilla de Submarinos; y posteriormente, la Gerencia General del Proyecto 
para la construcción y puesta en funcionamiento de la Base Naval ARC “Bahía Málaga” en 
el litoral pacífico; dos de los tres proyectos de mayor impacto en el fortalecimiento y 
modernización de la Armada llevados a cabo con éxito en las últimas tres décadas del siglo XX. 

Cultivo más que un profundo agradecimiento para con la Armada Nacional porque mi hogar 
fue acogido sin reserva alguna por la maravillosa familia naval, recibiendo siempre muestras 
de afecto y manifestaciones de amistad y solidaridad.  

Al buen Dios, gracias por bendecirme día tras día con el precioso Don de la vida. Disfruté con 
mucho entusiasmo de todos y cada uno de los grados, y cargos desempeñados y también, con la 
grata compañía de todos aquellos con quien me relacioné en el servicio y fuera de él. A estas 
personas mi profundo reconocimiento por su valiosa contribución al éxito de las delicadas 
tareas y misiones asignadas. Son ellas parte, cuerpo y alma de la estela y su impronta.  

Gracias Sr. Comandante, por haber considerado mi Hoja Servicios para hacerme merecedor del 
valioso Premio “Toda una Vida”, premio con que hoy la Institución Naval me distingue en 
acto que inunda de emoción mi corazón y de felicidad mi alma.  

Señor Almirante, al desearle muchos éxitos en su labor frente a la Comando de la Armada 
Nacional, reciba mis manifestaciones de alta consideración y personal estima,  

Cordial saludo, 

Almirante (RA) Manuel F. Avendaño G.  
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ZAFARRANCHO GRÁFICO 

MAYOR GENERAL DE I.M (RA) LUIS JESÚS SUÁREZ CASTILLO, EXCOMANDANTE 

INFANTERÍA DE MARINA, RECIBE GRADO DE DOCTOR EN ESTUDIOS POLÍTICOS 

 

Presento un efusivo y fraternal saludo de felicitación al señor Mayor General de I.M. (RA) Luis Jesús 

Suárez Castillo, excomandante Infantería de Marina, por su grado de Doctor en Estudios Políticos de la 
Universidad Externado de Colombia, obtenido el día 12 de noviembre del presente año, en ceremonia 

virtual. 

Su extraordinario esfuerzo, compromiso y entrega, durante los seis años de estudios iniciados en 2015 
cuando se desempeñaba como Comandante de Infantería de Marina, fueron pilares fundamentales para 

la consecución de sus objetivos profesionales, personales y familiares, que lo convierten en una persona 
digna de respeto y admiración, por dejar en alto el nombre de la Armada y de las Fuerzas Militares de 

Colombia.  

Mi reconocimiento al vivo ejemplo de la tenacidad y perseverancia, que le hizo merecedor durante la 

sustentación de su tesis doctoral realizada el 7 de octubre pasado, a la calificación de aprobada con 

reconocimiento, por el tribunal examinador. 

Hago extensivo este saludo a su señora esposa Rosabel, a sus hijos Diego Alexander (Teniente de 

Navío), Luis Felipe y Alejandro, reiterando nuestros sentimientos de la más alta consideración y aprecio. 

Coronel IM(RA) 

José Ramón Calderón Zambrano. 

APOYO LOGÍSTICO – HURACÁN IOTA 

 

En Apoyo Logístico a nuestros hermanos de San Andres, Providencia y Santa Catalina por el paso de 

Huracán Iota, simpre presente #ListosEnPazOEmergencia #ManchaNaranja –  

El Sr. CTIM(RA) Hernando Villareal Pretelt es miembro activo de la defensa Civil Colombiana. 

BZ! 
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ARC PIJAO - CERTIFICACIÓN  

En el marco del proceso de evaluación y certificación de la unidades marítimas de la Armada de 
Colombia, el Centro de Evaluación y certificación de la flota en coordinación con la Flotilla de submarinos, 

se lograron evaluar los procedimientos operacionales y de emergencia, certificando al submarino ARC 

"PIJAO" con la "E" de la excelencia, procesos fundamentales para la protección de la vida humana en el 

mar y los Intereses Marítimos de la Nación. 

De igual forma, se verificaron los protocolos establecidos para salvaguardar la vida en el mar, los cuales 
se rigen bajo todos los estándares de calidad exigidos por los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario contribuyendo de esta manera a mantener el mayor grado de alistamiento de 

nuestras unidades a flote para el beneficio de la seguridad marítima integral de Colombia. 
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ARC INDEPENDIENTE – AYUDA HUMANITARIA 

En #Cartagena, zarpa la Fragata Misilera ARC INDEPENDIENTE con apoyos humanitarios y personal 
altamente entrenado para la atención de desastres naturales. Armada de Colombia pone al servicio de 

las comunidades afectadas con el paso del #HuracánIOTA sus capacidades logísticas para el transporte 

de más de 15 toneladas de Equipos de Rescate, equipos Médicos, Motobombas y equipos de 

recuperación de personal entre otros elementos vitales para atender la emergencia en #sanandrésislas. 

Abordo de esta unidad de la #FuerzaNavalDelCaribe se encuentran hombres de la Compañía de Gestión 
del Riesgo, departamento de Buceo y Salvamento, Hospital Naval de Cartagena, Aviacion Naval y 

Departamento de Armas y Electrónica, con el fin de adelantar las labores de atención prioritaria a los 

pobladores isleños. 

Para mitigar el impacto a causa del huracán, la Armada de Colombia ha designado personal altamente 
entrenado para la atención de emergencias. Del mismo modo, ha dispuesto el puesto de Mando unificado 

que de manera permanente efectúa el monitoreo y seguimiento de las condiciones meteomarinas con 

el fin de la toma de decisiones oportunas para contrarrestar los efectos del fenómeno natural. 
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BIENVENIDA ARC “ALMIRANTE TONO” 

En aguas jurisdiccionales del mar Caribe el ARC "Almirante Padilla" recibe al ARC "Almirante Tono", 
nueva Unidad estratégica asignada a la #FuerzaNavalDelCaribe de la Armada de Colombia, 

desarrollando una tradicional maniobra marinera de aproximación entre las dos unidades mayores. 
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SOCIALES  

 

CD Jose Piar Iriarte y TNRN Jairo Clopatofsky en 

encuentro no solamente político 

 

 

Capitanes de Altura Camilo Barbosa y Fabio 

Barrios  

 

 

Capitán de Altura Ciro Iván Palacios en 

recuperación para seguir debatiendo sobre 

política en Chat del Contingente  
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RECUERDOS DE UN REENCUENTRO INOLVIDABLE 

 

Familia Naval desde los primeros días de Enero de 1977 

FUTURO OFICIAL NAVAL 

 

Nieto del TF(ra) Francisco Rodríguez entrenando desde ya con 9 meses para el futuro 

CYBER-CORREO DE LA ARC LULÚ 

CONFUSIÓN Y CORRECCIÓN 

Apreciables Editores y amigos, en primera medida siempre he agradecido el haberme vinculado desde 

la revista con tan recordada Institución.  

En la última edición No 233 el artículo "UNA MIRADA AL GOLFO DE URABÁ DE LA ARMADA NACIONAL Y 
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" gratamente hacen un reconocimiento a los gestores “La Armada 

Nacional tuvo la visión de construir el Comando de Guardacostas en Turbo en la modalidad llave en 
mano con 5 oficiales que se entregaron de lleno para llevar a cabo esta singladura: Contralmirante José 

Joaquín Matallana (QEPD), CN Luis F. Yance, CN Ismael Idrobo (QEPD), CN Saulo Tamayo y CN Eusebio 
Cabrales, quienes dirigieron este proyecto con la Gobernación de Antioquia y el IDEA en la modalidad 

de contrato administrativo para que fuera dirigido financieramente por el gobierno de Antioquia" 

Aquí se ha presentado una confusión. El señor José Joaquín Matallana fue General del ejército y el sr 

Contralmirante fue José Augusto Matallana Rodriguez (Q.E.P.D)"  

Con Aprecio y agradecimiento  

Jaime Noel Matallana Rodriguez y Familia 

Respuesta: Estimado Jaime Noel, en efecto tienes toda la razón! Se trata del Sr. CALM José Augusto 

Matallana (QEPD). En la edición Online se corregirá inmediatamente. 
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL 

 

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA. 
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 

PALOSER SAS 
Servicios y logísticos para Tractocamión, carga, 

almacenamiento, montacargas y lavado 

Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28 
Bosque, Cartagena 

Celular: 310 350 4986 
Operamos 24horas 

 

Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO 

https://jorge-borda.com/ 

Email: info@jorge-borda.com 

INMOBILIARIA VIVAL SAS 
http://vivalarquitectos.com/ 

Calle 107 No. 52-08, Bogotá 

Teléfono: (1) 656 2938 

Raul Valderrama (NA 74-76) 
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MASCARÓN DE PROA 

 

¡Para todos los lectores! 

Cyber-Corredera 
E-mail: enfermero@Cyber-Corredera.com 

Derechos Reservados 

Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente 


