
■ La PGR solicita orden de captura contra el ex gobernador   

Van tras Padrés por 
desvío de recursos 
y enriquecimiento   
■ Una empresa transfirió más de 3 mdd a cuentas del inculpado y familia       
■ Acumular inmuebles por $100 millones en su gestión, otro cargo       
■ Ha tramitado siete amparos; ahora tiene una suspensión provisional    
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Colombia, lista para el plebiscito sobre el pacto de paz 

La autoridad electoral expuso ayer que el ejercicio ciudadano del próximo domingo para refrendar o rechazar el acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia se realizará sin problemas, luego de que fue detectado un ataque informático contra su sitio web. De resultar ganador 
el sí, será un modelo para superar confl ictos en el mundo, consideró un asesor de la agrupación guerrillera. Si el resultado es adverso no habrá posibilidad 
de renegociar, advirtió uno de los mediadores. En Bogotá se realizó promoción del voto ■ Foto Ap

Córdova rechaza 
suspender la 
megaobra de las 
torres gemelas     
■ La Cámara ya avaló 
esos recursos, responde el 
funcionario a opositores  

■ Considera ‘‘racional’’ el 
gasto de $15 mil millones 
que recibirá el INE en 2017        

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 3GUSTAVO CASTILLO, ANGÉLICA ENCISO Y ALFREDO MÉNDEZ; CRISTINA GÓMEZ, CORRESPONSAL

“Corrupción, 
una de las vías 
principales 
para el lavado’’  
■ Elaboró el gobierno un 
mapa de riesgo sobre esa 
actividad, revela la CNBV      
 
■ En la evaluación 
participaron Hacienda, 
Gobernación y la PGR 

Eleva el BdeM 
a 4.75% su tasa 
para sosegar 
la inflación     
■ No descarta que el peso 
se deprecie aún más por 
la volatilidad en mercados  
    
■ Por el alza, el gobierno 
desembolsará $7.9 mil 
millones más por intereses 

■ 24 y 25JULIO REYNA E ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ENVIADO

■ 29

Caen presuntos 
asaltantes de 
automovilistas 
del Periférico    
■ Dos fueron detenidos 
en flagrancia; uno fue 
identificado por su víctima   

■ 36JOSEFINA QUINTERO


