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1. ¡Sea varón, quédese a discutir de frente!, le gritó Uribe a Chávez. 
2. Gobierno pide prudencia en liberaciones. 
3. “Martín sombra” aceptó participación en  secuestro de los tres 

estadounidenses. 
4. Cayó el nuevo narco de las Farc. 
5. El profe Moncayo pide no aplazar liberación de su hijo. 
6. Juez de Ecuador no enjuiciará a Santos.  
7. Ministro de Defensa lamentó homicidio de tres ecuatorianos en 

frontera. 
 

 
1. ¡Sea varón, quédese a discutir de frente!, le gritó Uribe a Chávez. 

En la cumbre de Río en Cancún México, celebrada el 22 de febrero, los jefes 
de estado Álvaro Uribe y Hugo Chávez protagonizaron un fuerte 
enfrentamiento, que según despachos internacionales pudieron terminar en 
agresiones físicas. Terminada la reunión escoltados por los mandatarios de 
otros países, salieron ambos jefes de estado  para evitar las declaraciones. 
Luego se conoció que los mandatarios aceptaron la intervención de un ‘grupo 
de países amigos’ para ayudar a ambos gobiernos a superar las diferencias. El 
diario El Tiempo reconstruyó el desafortunado encuentro entre los mandatarios. 
El susodicho inició cuando a la hora del almuerzo Uribe reclamó a Chávez por 
el “injusto” embargo económico, comparándolo con el bloqueo de Estados 
Unidos sobre Cuba, en la explicación que Chávez dio a Uribe afirmó que 
cuando llegó al poder en 1999 las inversiones eran de 1.600 millones de 
dólares y que en el 2008 contabilizaban 7.800. Uribe interrumpió a Chávez  y 
este pidió que le dejara acabar su intervención “¡Vete al carajo!” le respondería 
el mandatario venezolano al colombiano. El jefe de prensa del presidente  
colombiano, César Mauricio Velásquez, confirmó al diario el Tiempo que 
Chávez durante el altercado, dio a entender la responsabilidad de Uribe ante el  
supuesto ingreso a Venezuela de unos 300 paramilitares colombianos para 
asesinarlo, a lo cual Uribe pidió respeto y señalo que no haría una cosa así. 
Narro, Velásquez, que Chávez intentó retirarse pero Uribe con un fuerte grito 
afirmará ‘¡Sea Varón, quédese aquí y hablemos de frente, porque usted a 
veces insulta en la distancia!’. Escoltados por otros mandatarios salieron de la 
reunión. (El Tiempo, 23/02/10).  
 

2. Gobierno pide prudencia en liberaciones. 
El Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, desmintió este martes que haya 
llegado al país una delegación técnica de Brasil para avanzar en el operativo 
de liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado profesional 
Josué Daniel Calvo, así como la entrega de los restos del mayor Julián Ernesto 
Guevara Castro. De esta manera resta crédito a la información entregada este 
martes por el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan 
Vicente Córdoba Villota, quien había dicho a los medios que la misión está en 



el terreno evaluando las distancias y los aeropuertos que servirán para la 
operación de los helicópteros. En un corto comunicado, Pearl reiteró que la 
prudencia debe ser clave en este tipo de procesos. "Exigimos a todos los que 
participan en este proceso de liberación hacer uso de la prudencia y la 
discreción". (El Colombiano, 23/02/10) 
 

3. “Martín sombra” aceptó participación en  secuestro de los tres 
estadounidenses. 

El ex guerrillero de las Farc, Helí Mejía Mendoza, alias "Martín Sombra", aceptó 
su responsabilidad en el secuestro de los tres contratistas estadounidenses, 
liberados en la operación Jaque el 2 de julio de 2008. El cargo aceptado por 
"Martin Sombra" ante un fiscal de la Unidad Nacional contra el secuestro y la 
extorsión, fue secuestro extorsivo agravado de los contratistas 
estadounidenses Keith Donald Stansell, Marc Goncalves y Thomas R. Howes, 
perpetrado por miembros de las Farc el 13 de febrero de 2003.  El pasado 16 
de septiembre el fiscal del caso profirió medida de aseguramiento en contra de 
"Martín Sombra", por los delitos de secuestro extorsivo y concierto para 
delinquir. Ante su confesión por secuestro para sentencia anticipada, el 
expediente será remitido a jueces especializados de Villavicencio para que se 
profiera la sentencia, con una rebaja de penas. (El Colombiano, 24/02/10) 
 

4. Cayó el nuevo narco de las Farc. 
‘Edgar Tovar’,  guerrillero de las Farc encargado del negocio del narcotráfico en 
el sur de país fue uno de los 12 subversivos que murió el 20 de enero en un 
combate en Putumayo. Según la Policía, este hombre aparece en el 80% de 
los correos que se hallaron en el computador de alias ‘Raúl Reyes’. (El Tiempo, 
25/02/10). 
 

5. El profe Moncayo pide no aplazar liberación de su hijo. 
La propuesta para que la liberación de Moncayo y Calvo, secuestrados por las 
Farc, sea después del 14 de marzo, como lo presentó ayer la senadora Piedad 
Córdoba, no le pareció apropiada al profesor Gustavo Moncayo, padre de uno 
de los militares privados de la libertad. Por eso dijo que piensa encadenarse de 
nuevo frente a la Casa de Nariño y le pedirá a la senadora que reflexione sobre 
el dolor que provoca en las familias retrasar más el proceso. Piedad Córdoba 
dijo además que en las próximas horas las Farc emitirán un comunicado en el 
que aceptan que Brasil sea el país que participe con la logística en la liberación 
del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo, así como 
la recepción de los restos del mayor de la Policía Julián Guevara. (El 
Colombiano, 25/02/10) 
 

6. Juez de Ecuador no enjuiciará a Santos.  
En audiencia preparatoria el 25 de febrero, el Juez tercero de Garantías 
Penales se Sucumbíos, Francisco revelo, afirmó que no hay pruebas 
suficientes para enjuiciar a los colombianos Juan Manuel Santos, Ex Ministro 
de Defensa; el jefe de las FF.AA., Freddy Padilla; el jefe de la Policía, Oscar 
Naranjo; y el jefe del Ejército, Mario Montoya en el caso de Angosturas. Esta 
decisión se tomó luego de la reunión de mandatarios de ambos países en 
México, primer encuentro bilateral tras la ruptura de relaciones diplomáticas 
ocurridas en marzo de 2008. (El Tiempo, 26/02/10). 



 
 

7. Ministro de Defensa lamentó homicidio de tres ecuatorianos en 
frontera. 

El ministro de Defensa, Gabriel Silva, lamentó y condenó este viernes el 
asesinato de tres ecuatorianos y un colombiano a manos de las Farc, en la 
frontera entre los dos países. "Lamento que el terrorismo afecte a los 
ecuatorianos y eso alienta a Colombia para continuar con la cooperación con 
Ecuador, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos", dijo Silva. Los 
cadáveres de los tres ecuatorianos y el colombiano, a quienes sus asesinos 
acusaron de pertenecer a la banda criminal Águilas Negras, fueron 
abandonados el pasado miércoles en la localidad fronteriza de Tobar Donoso. 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió este jueves a las Farc de "no 
jugar con la vida de los ecuatorianos".  (El Colombiano, 26/02/10) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


