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Segunda vuelta 

 
La Policía Nacional develó ayer un plan para sabotear la segunda vuelta de las elecciones del 
21 de junio al incautar en Ibagué 46 granadas de mortero. Las granadas estaban en poder de 
dos jóvenes estudiantes que, según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 
pertenecen a facciones urbanas de las Farc. Investigadores de la institución aseguraron que las 
granadas iban a ser utilizadas en actos terroristas en los alrededores de Ibagué y Bogotá el día 
de los comicios.  
 
Defensa  
 
El presidente Samper, declaró ayer martes en Nueva York, donde asiste a la cumbre antidrogas 
de la ONU que no corresponde a la verdad la acusación de que el candidato liberal Horacio 
Serpa haya intentado la aprobación de un proyecto de ley que beneficiaba a políticos 
vinculados con narcotraficantes. No ayuda a la imagen del país que se promueva este tipo de 
debates, le baja el tono moral a la campaña , dijo Samper en rueda de prensa realizada al 
margen de la Cumbre de la Droga celebrada en la sede de las Naciones Unidas. En la sanción 
de las leyes como la extinción del dominio, el aumento de penas, el estatuto anticorrupción y 
el restablecimiento de la extradición, ha sido definitiva la participación y el concurso para 
liderarlas y sacarlas adelante del entonces ministro Horacio Serpa, y también de los ministros 
de Justicia, incluido Néstor Humberto Martínez , agregó el presidente Samper.  
 
A próxima legislatura  
 
Se hundieron hoy en el Senado de la República el proyecto que tipifica como delito la 
desaparición forzada de personas y la reforma del código de justicia penal militar por la 
inasistencia de parlamentarios. Ambos proyectos eran prioritarios para el actual gobierno sin 
embargo las iniciativas deberán volverse a presentar a partir del 20 de julio, cuando asuma el 
nuevo Congreso de la República.  
 
Agenda de paz  
 
El próximo el Consejo Nacional de Paz hará una nueva evaluación sobre la agenda que está 
virtualmente definida para iniciar las negociaciones de paz con la subversión. Así lo 
confirmaron ayer voceros del Consejo que se reunieron esta semana en Bogotá con el ministro 
del Interior, Alfonso López y los consejeros y asesores de paz del gobierno nacional 


