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1. Pablo Emilio Moncayo llegò en buen estado de salud. 
2. Piedad Córdoba buscará presión internacional para el intercambio 

humanitario con las Farc. 
3. “Misiòn cumplida”: Piedad Còrdoba. 
4. Negocio con la Armada, en escándalo de gigante alemán. 
5. Zar anticorrupción valorará información sobre supuesto soborno al 

Ministro de Defensa. 
 

 
 

1. Pablo Emilio Moncayo llegò en buen estado de salud. 
La directora del Hospital Militar, Nohora Rodríguez, informó que la condición 
médica y psicológica del sargento recién liberado Pablo Emilio Moncayo es 
muy buena a pesar de haber estado enfermo durante su cautiverio. La directora 
también indicó que Moncayo permaneció tan solo cuatro horas en el Hospital 
Militar mientras le realizaron los primeros exámenes pero decidió irse con su 
familia al hotel en donde fueron hospedados y este jueves regresará para 
nuevas evaluaciones. Desde la Escuela de Cadetes José María Córdova, el 
comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, expresó 
que el sargento Moncayo tendrá la última palabra respecto a si continúa o no 
en el Ejército. (El colombiano, 31/03/10) 

 
2. Piedad Córdoba buscará presión internacional para el intercambio 

humanitario con las Farc. 
Tras las últimas dos liberaciones de secuestrados en poder de las Farc, la 
senadora Piedad Córdoba visitará el Viejo Continente para buscar apoyo 
internacional para el intercambio humanitario. Integrará junto al ex presidente 
Ernesto Samper una Coordinadora para el intercambio. (El Tiempo, Nación, 
01/04/10). 
 

3.  “Misiòn cumplida”: Piedad Còrdoba. 
Luego de traer consigo los restos del Coronel Julián Ernesto Guevara, la 
senadora Piedad Córdoba manifestó que fue una "misión cumplida y un acto 
muy conmovedor y que lo más importante fue que se cumplió la tarea de 
entregarle a su mamá y a su familia los restos del Coronel Guevara. 
Atendiendo las preguntas de los periodistas, la senadora, también integrante 
del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, contó que en medio de 
la selva cuando estaba presente la comisión de rescate se le rindieron honores 
militares como un héroe de guerra. (El colombiano, 01/04/10) 
 

4. Negocio con la Armada, en escándalo de gigante alemán. 
La prestigiosa revista Der Spiegel, asegura, que el pago de sobornos que tiene 
a la reconocida firma alemana Ferrostaal investigada en  Europa, tiene un 
capítulo en Colombia. Tras el allanamiento del pasado 23 de febrero fueron 
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encontrados algunos documentos, según Der Spiegel, donde se mencionan 
supuestas comisiones por entre 615 mil y 850 mil euros a "tomadores de 
decisiones en la Armada y el Ministerio de Defensa" de Colombia en un 
negocio en el 2006 para comprar un guardacostas que valió 28 millones de 
euros. El Ministerio de Defensa garantizó que los procedimientos de compra de 
equipos y tecnología alemana para la Armada han sido transparentes, anunció 
que investigará el caso. (El Tiempo, Naciòn, 03/04/10). 
 

5. Zar anticorrupción valorará información sobre supuesto soborno al 
Ministro de Defensa. 

La oficina del Zar Anticorrupción de la Presidencia de la República, Óscar Ortiz, 
valorará la información de la empresa alemana Fassmer y el Ministerio de 
Defensa, para determinar si existió un soborno transnacional para la 
celebración de dos contratos para la construcción de dos embarcaciones o 
patrulleras para la Armada Nacional. El anuncio se hizo luego que la revista 
alemana DerSpiegel denunciara que al parecer la Armada Nacional y el 
Ministerio de Defensa aceptaron sobornos de Ferrostaal, para la consecución 
de varios contratos. Ante esto, el Ministerio de Defensa aseguró que entre el 
año 2006 y el 2009 sí se han firmado varios contratos con empresas alemanas, 
las cuales son representadas en el mundo por la mencionada Ferrostaal, pero 
que en el caso de Colombia las negociaciones se han hecho directamente con 
los fabricantes y no con intermediarios.  (El colombiano, 03/04/10) 
 
  

 
 

 
 
 
 


