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DEPORTES

¡A PEDALEAR!
 A LAS 8 DE LA MAÑANA ARRANCA 

LA CLÁSICA DEL CARIBE

DEPORTES

SERIE DE BÉISBOL
HOY PRESENTAN EL TORNEO 
AL QUE FUE INVITADO ALOU

Internacional

Israel 
movilizará 
a 16 mil  
reservistas
//PAG. 15

Cartagena

No quieren 
darle el 
tratamiento  
a una menor

//PAG. 04

Por las deudas que tiene 
Saludcoop con sus IPS, una 
niña no ha podido ser trata-
da contra la leucemia.

Santos y Maduro 
se reúnen hoy
Más de 380 hombres  de la Policía Metropolitana harán parte del dispositivo de apoyo 
para garantizar la seguridad de los presidentes Santos y Maduro, quienes se reunirán 
hoy en la ciudad a tratar asuntos bilaterales.  //Pág. 03

A CORTE DE JUNIO

Al cierre del trimestre móvil 
abril-junio, Cartagena cerró 
con una tasa de desempleo de 
8,6%, la tercera más baja del 
país después de Barranquilla 
(7,7%) y Bucaramanga (8,1%). 
Esa tasa es muy inferior a la 
registrada en igual periodo de 
2013 cuando el DANE reportó 
una desocupación del 10,7% en 
la capital de Bolívar. Aún así, 
los cesantes en la ciudad son 33 
mil y los ocupados 412 mil.

Cartagena, con 
menos tasa de 
desempleo

Un grupo de venezolanos se plantaron ayer frente a la Torre del Reloj para mostrar su rechazo ante la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Madu-
ro,  a Cartagena.// LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL
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Cristo, Mininterior
El designado ministro del Interior, el liberal Juan Fernando Cristo, aseguró 
que la designación que le hizo el presidente Santos es un reconocimiento a 
las víctimas del conflicto armado colombiano. //COLPRENSA /PÁG. 14

Niña muere 
en ataque  
de las Farc
COLPRENSA 
Una niña murió y otras cuatro 
personas resultaron heridas en 
un ataque con explosivos en el 
municipio de Miranda, departa-
mento de Cauca, atribuido por el 
Ejército a la guerrilla de las Farc, 
informaron las autoridades. La 
muerte de la menor se produjo el 
mismo día en que el presidente 
Juan Manuel Santos hizo un 
fuerte pronunciamiento contra 
los grupos guerrilleros en el sen-
tido de que la guerra es entre 
combatientes y no contra la po-
blación civil. “Las Farc lanzan es-
tos artefactos sin tener ninguna 
puntería y los mandan contra la 
población civil”, aseguró en en-
trevista con Blu Radio el general 
Wilson Cabra.. //Pág. 14

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

Por no tener la documentación 
completa, el Instituto de Patri-
monio y Cultura de Cartagena, 
IPCC, ordenó el cierre de dos 
obras que se adelantan en el 
Centro Histórico. Los trabajos 
suspendidos de manera provi-
sional se adelantan  en la Casa 
Cural de la Iglesia de Santo To-
ribio, Calle del Sargento Ma-
yor; y en una edificación nueva 
de Megatienda, en una esqui-
na del barrio El Cabrero.

IPCC suspende 
obras en El 
Centro y Cabrero
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ES MUHCA

El Museo Histórico de Carta-
gena comienza su proceso de 
renovación, que se inicia con el 
lanzamiento de su marca 
Muhca, su página web y su 
guión. El Muhca espera tener 
sus primeras salas renovadas 
en diciembre próximo, entre 
esas las de la inquisición. Se-
gún su director, Moisés Álva-
rez, quieren ser reconocidos 
como el museo de la ciudad y no 
sólo como la Inquisición.

Lanzan marca 
del Museo 
Histórico
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El Emisor 
vuelve a subir 
tasa de interés
REDACCIÓN ECONOMÍA 
A partir de hoy, el crédito banca-
rio será más costoso. La Junta 
Directiva del Banco de la Repú-
blica aumentó en 25 puntos bá-
sicos la tasa de interés de inter-
vención (4,25%). // Pág. 09


