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1. El Washington que le espera a J.M. Santos. 

Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia, la política 
exterior se convirtió en un tema de gran expectativa. En la agenda bilateral con 
Estado Unidos, aspectos como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, los 
derechos humanos y el comercio marcarán la relación con ese país. Sin 
embargo el candidato electo, ya ha recibido noticias favorables de ese país: la 
Cámara de Representantes aprobó una moción celebrando su elección, la 
llamada de felicitación del presidente Obama y la invitación de la secretaria de 
Estado, Hillary Clinton (El Tiempo, Nación, 28/06/2010).  
 
 

2. DAS niega ‘chuzadas’ al presidente Correa. 
Según el diario El Universo, de Guayaquil, la Fiscalía ecuatoriana ya dispuso 
una investigación por las supuestas „chuzadas‟ del DAS al presidente Correa. 
Según el artículo en marzo de 2009, luego del bombardeo del Ejército 
colombiano en Angostura, la policía secreta puso en marcha la operación 
„Salomón‟, con esta se buscaba intervenir los teléfonos fijos y celulares del alto 
Gobierno, incluido los de la oficina de Correa. Al parecer la plataforma móvil 
aún se encuentra en funcionamiento en Quito. Revela el diario, a partir de 
declaraciones de ex funcionarios colombianos, que el presidente Álvaro Uribe y 
el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos conocieron los informes. 
A través de un comunicado de 3 puntos el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), negó las versiones de la prensa ecuatoriana (El Tiempo, 
Información General, 29/06/2010). 
 
 

3. Gobierno no confía en voluntad de Farc. 
El Gobierno descalificó la disposición de las Farc, para liberar a los 18 
secuestrados que tiene en su poder. El ministro de Defensa Gabriel Silva, 
señaló que “Nosotros tenemos muy poca confianza en supuestos propósitos de 
las Farc”, e indicó que “se aprovechan para usar a la gente de buena voluntad 
para engañar al país”. La senadora Piedad Córdoba, quien tramita esta 
iniciativa junto a Monseñor Leonardo Gómez, señaló en su cuenta de Twiter 
que era previsible la respuesta del gobierno pero que no la contagia de 
desesperanza (El Tiempo, Información General, 2/07/2010). 
 
 



4. DAS revela identidad y dónde actúan nuevas bandas criminales. 

En entrevista con el director del DAS, Felipe Muñoz indicó que son seis bandas 
criminales (Bacrim), las que operan en el país, estas estructuras agrupan 2.000 
personas y operan en 54 municipio de 21 departamentos.  La de alias 
„Mauricio‟ (en Urabá), con 851 integrantes: „Los paisas‟ (en Antioquia), con 128; 
„Los Rastrojos‟, con 653; „Renacer‟, con 60; „Erpac‟, con 442; y „Los machos‟, 
con 28 miembros (El Tiempo, Nación, 4/07/2010). 

 


