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COMUNICADO 710 – 2016 

_______________________________________ 

CLAN ÚSUGA ANUNCIÓ BLOQUEO AL TRANSPORTE EN 

ANTIOQUIA - UBER VUELVE A ESPAÑA CON CONDUCTORES 

PROFESIONALES TRAS SU SUSPENSIÓN EN 2014 Y OTRAS 

NOTICIAS 

Bogotá, Marzo 30 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

BOGOTÁ - TRANSMILENIO INVERTIRÁ $1.400 MILLONES EN BARRERAS 

„ANTICOLADOS‟ PARA ESTACIONES - Teniendo en cuenta las altas cifras de 

colados en Transmilenio, pese a la imposición de unos 2.000 comparendos este 

año y la instalación de puertas anticolados, el sistema inició la instalación en varias 

estaciones de barreras para evitar que las personas ingresen sin pagar. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459338237_1702

20.html 

 

 

BOGOTÁ - ESTAS SON LAS INFRACCIONES QUE MÁS COMETEN LOS 

CONDUCTORES EN BOGOTÁ - Estacionar en sitios prohibidos, bloquear calzadas 

o intersecciones y, en el caso de los motociclistas, manejar sin acatar las normas 

http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459338237_170220.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/03/30/bogota/1459338237_170220.html
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del Código de Tránsito, encabezan el top de infracciones más frecuentes en 

Bogotá. Así lo revela un informe de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el que 

se señala que en el primer trimestre del año se han impuesto casi 119 mil 

comparendos a conductores que no acatan las normas. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/estas-son-infracciones-

mas-cometen-los-conductores-bogo-articulo-624415 

 

 

UBER VUELVE A ESPAÑA CON CONDUCTORES PROFESIONALES TRAS SU 

SUSPENSIÓN EN 2014 - Uber retomó hoy su actividad en España con uberX 

que, a diferencia de su polémico servicio entre particulares (Uberpop) -

interrumpido por orden judicial en 2014-, ofrece a los usuarios la posibilidad de 

desplazarse por Madrid con conductores profesionales que disponen de licencia. 

http://www.rcnradio.com/internacional/uber-vuelve-espana-

conductores-profesionales-tras-suspension-2014/ 

 

 

ANTIOQUIA - CLAN ÚSUGA ANUNCIÓ BLOQUEO AL TRANSPORTE EN 

ANTIOQUIA - Las autoridades incrementaron la seguridad en Urabá y otras zonas 

de influencia del Clan Úsuga en Antioquia donde a través de panfletos la banda 

criminal anunció un bloqueo a partir de las cero horas de este jueves 31 de marzo. 

http://www.rcnradio.com/locales/clan-usuga-anuncio-bloque-al-

transporte-uraba-otras-regiones-antioquia/ 

 

 

CALI - GIT MASIVO LEVANTÓ EL PARO - Tras llegar a un acuerdo con las 

directivas de la empresa, el sindicato del operador Git Masivo levantó el cese de 

actividades que mantuvo por 36 horas y que provocó restrasos en 13 rutas del 

Sistema de Transporte Masivo, MIO, y la suspensión de dos más. 

http://occidente.co/git-masivo-levanto-el-paro/ 
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BOGOTÁ - EN BOGOTÁ AUMENTÓ 16 % LAS MUERTES DE CICLISTAS POR 

ACCIDENTES - La falta de seguridad representa otro riesgo para los biciusuarios. 

Según el último reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el 2015 en la 

capital se robaron 1.043 bicicletas, lo cual equivale a tres hurtos diarios. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-aumentaron-las-

muertes-de-ciclistas-por-accidentes/467147 

 

 

PASTO - ESTÁN CANSADOS DE LA ESCASEZ DE GASOLINA - Como hace 

algunos meses nuevamente se presentó desabastecimiento de gasolina, además 

de esa situación en algunas estaciones de servicio se está vendiendo el 

combustible a precio nacional. 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/estan-cansados-de-la-

escasez-de-gasolina-196647 

 

 

META - CAMIONEROS TIENEN MIEDO POR AMENAZAS DE SECUESTRO Y 

DE INCINERACIÓN DE TRACTOMULAS - Puerto Rico.  Los conductores de 

camiones y tractomulas revelaron sus temores, luego del secuestro de uno de sus 

compañeros y la incineración de una tractomula en esta zona del bajo Ariari. 

http://noticierodelllano.com/noticia/camioneros-tienen-miedo-por-

amenazas-de-secuestro-y-de-incineraci%C3%B3n-de-

tractomulas#sthash.2eYTfucI.dpuf 

 

 

NACIONAL - LOS MISMOS CASCOS ESTÁN MATANDO A LOS 

MOTOCICLISTAS - Los mismos cascos están matando a los motociclistas, esa es 

la premisa que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia para 

expedir un nuevo reglamento para el uso de los cascos. 

http://www.rcnradio.com/audios/los-mismos-casos-estan-matando-

los-motociclistas/ 
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QUINDÍO - “LA DOBLE CALZADA CALARCÁ-LA PAILA SE CONSTRUIRÁ SÍ 

O SÍ”: ANI - Aunque Odinsa desistió de construir la doble calzada Calarcá-La 

Paila, Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, ANI, sostuvo que dicha “obra se va a hacer sí o sí, porque es parte 

de uno de los principales corredores viales del país”. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-

la_doble_calzada_calarc_la_paila_se_construir_s_o_s_ani-seccion-

la_regin-nota-97590 

 

 

EDITORIAL - SIN DOBLE CALZADA A LA PAILA - Tanto cuestionaron los 

dirigentes locales los proyectos presentados para la doble calzada Calarcá-La Paila, 

que lograron lo que parecía su objetivo: el aplazamiento de su construcción, por 

ahora en forma indefinida. 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-

opinion-titulo-sin_doble_calzada_a_la_paila-op-13790 

 

 

BOGOTÁ - TREN LIGERO A SOACHA SE DEBE DISCUTIR TÉCNICAMENTE: 

REY - El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, afirmó que no es 

viable, en el corto ni mediano plazo, la construcción de un tren ligero entre Bogotá 

y Soacha, debido a que este proyecto no cuenta con disponibilidad presupuestal ni 

diseños. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2016-tren-ligero-soacha-

se-debe-discutir-t%C3%A9cnicamente-rey.html 

 

 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 

información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     

 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 

702. 
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Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

