
 

 

Jorge Enrique Mesa Correa NO ha 

muerto 

Por: Rafael Serrano Prada 

Director/EL FRENTE 

Por la importancia del personaje que ayer 

fue declarado muerto en las redes 

sociales y en los avisos de la Funeraria 

Los Olivos, debemos lamentar que esas 

mismas redes sociales están creando 

una enorme desorientación, cuando sus 

usuarios improvisan mensajes sin 

confirmar  que suelen causar daño a la 

opinión pública y de ahí que debamos 

exigir mayor control y vigilancia en la 

utilización de estos mecanismos, que el desarrollo impresionante de la 

informática ha puesto al servicio de la gente.  

 

El doctor Jorge Enrique Mesa Correa, de todos conocido, es uno de 

aquellos talentos excepcionales que ha tenido el departamento de 

Santander, promotor permanente de un semillero de proyectos,  ex 

director de valorización de Bucaramanga, ex director nacional de Acción 

Comunal, ex diputado de la Asamblea de Santander, fundador de 

empresas de transporte, creador de la empresa gasífera Proviservicios 



y  el coequipero de Luis Alberto Gil Castillo en la creación del partido 

Convergencia Ciudadana.  

Las primeras versiones sobre su presunto fallecimiento aparecieron en 

la página web de la Funeraria Los Olivos, generando un tráfico de 

llamadas telefónicas de marca mayor, como si hubiese muerto el más 

principal de los líderes de Santander, aunque naturalmente el ingeniero 

Jorge Enrique Mesa Correa que conocemos desde su infancia, tiene 

todos los tributos de una inteligencia superior, que ha logrado romper 

paradigmas en este departamento y en Colombia.  

 

Por la misma razón la falsa noticia de su muerte hubo de producir 

reacciones en todo el país, porque esa figura santandereana ha dejado 

un legado de historia para las futuras generaciones, como pocos 

personajes han podido llegar al lugar de las estrellas. Una falsa alarma 

de un aviso funerario, sobre el fallecimiento de otro ciudadano que lleva 

el mismo nombre del pequeño caudillo regional, que todos apreciamos 

porque ha sido una de las más fértiles inteligencias que ha tenido esta 

departamento.  

 

 

Sorprendidos sus amigos por la mala noticia que desde la mañana del 

viernes estuvo circulando apelamos a la fuente tradicional que siempre 

ha dicho la verdad, al contacto telefónico con el viejo amigo que ha sido 

consejero de esta casa editorial, para despejar nuestras 

preocupaciones. Para fortuna nuestra, se trataba de un homónimo, de 

otro ciudadano, identificado con el nombre de Jorge Enrique Meza, que 

se encuentra en velación en la funeraria Los Olivos y que será sepultado 

este sábado a las tres de la tarde en el jardín cementerio La Colina.  

 

 

Curiosa coincidencia que nos ha llevado a escribir esta nota editorial, 

para evitar la confusión en momentos de enorme tristeza para los 

miembros de la otra familia Meza Correa, con el difunto personaje cuyo 

primer apellido solamente se diferencia de nuestro gran amigo de esta 



casa editorial por una letra, por la ZETA, ultima consonante de nuestra 

querida lengua castellana.  

 

El ingeniero Jorge Enrique Mesa Correa, que ha creado más de veinte 

empresas en Santander, sigue promoviendo los programas de 

suministro del gas domiciliario en cuarenta municipios del país, mientras 

en las redes sociales y en los avisos de la funeraria Los Olivos lo dieron 

por muerto.  

Lamentable coincidencia de un acontecimiento natural que todos 

debemos esperar, prevenir y lamentar, porque la muerte es el final del 

recorrido por este valle de lágrimas, donde la lucha por la supervivencia 

humana será siempre más compleja y difícil. 

 

 

 

 


