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COMUNICADO 728 – 2016 

___________________________________ 

TAXISTAS INCONFORMES CON LA LLEGADA DE UBER A 

PEREIRA - CINCO MUNICIPIOS ANTIOQUEÑOS EN ALERTA 

POR DESLIZAMIENTOS  Y  OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Mayo 11 de 2016 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

HUILA - HUILA INCOMUNICADO PARCIALMENTE CON CAUCA - El Huila 

está incomunicado con el departamento del Cauca por la vía La Plata, Inzá, Totoró, 

Popayán, tras las fuertes lluvias que han arreciado en el occidente, que 

ocasionaron más de 24 derrumbes desde el sábado anterior. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-

lanacion/item/270238-huila-incomunicado-parcialmente-con-cauca 

 

 

ANTIOQUIA - CINCO MUNICIPIOS ANTIOQUEÑOS EN ALERTA POR 

DESLIZAMIENTOS - “Básicamente el mes de mayo es un mes lluvioso, aunque 

me han informado que esta temporada de lluvias no va a ser tan intensa como la 

de otros años. Pero esto no quiere decir que no tengamos importantes temas de 

riesgo”, explicó Paradi Díaz, quien dijo además que los municipios de Murindó y 

Vigía del Fuerte están en alerta amarilla por el alto nivel del caudal del río Atrato, 

uno de los más caudalosos del mundo. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/270238-huila-incomunicado-parcialmente-con-cauca
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/270238-huila-incomunicado-parcialmente-con-cauca
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http://www.elcolombiano.com/antioquia/cinco-municipios-

antioquenos-en-alerta-por-deslizamientos-MB4120169 

 

 

RISARALDA - DERRUMBES AFECTAN VÍAS EN RISARALDA - Las fuertes 

lluvias de esta temporada han causado derrumbes a lo largo del departamento, 

haciendo que los planes de contingencia de los organismos de socorro se activen y 

que Invías y la Gobernación de Risaralda, deban atender con maquinaria en cada 

uno de los puntos. 

http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169908-derrumbes-

afectan-vias-en-risaralda 

 

 

TOLIMA - DERRUMBES VIALES LA MAYOR PREOCUPACIÓN EN EL 

TOLIMA - Con el paso de las horas se siguen conociendo reportes de otros 

municipios que luego de enfrentar una fuerte temporada de sequía, se han 

declarado en alerta por el invierno. 

En Rovira, por ejemplo, la Administración municipal lleva un registro de 100 casas 

afectadas, tanto en la zona urbana como la rural, en ellas se habría generado 

inundaciones, caída de muros y desprendimiento de techos. 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287065-

derrumbes-viales-la-mayor-preocupacion-en-el-

tolima#sthash.ZwfYGo9H.dpuf 

 

 

BOGOTÁ - ESTE AÑO HAN MUERTO 57 MOTOCICLISTAS POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN BOGOTÁ - Las autoridades señalan que la 

mayoría de los casos se debe a la imprudencia de los conductores en las vías. 

El Teniente Coronel Germán Wilches de la policía de tránsito, añadió que esta 

activado realizada en la capital es para que los ciudadanos tomen conciencia lo de 

los riesgos que se presentan en la vía. 

http://www.rcnradio.com/locales/este-ano-muerto-47-motociclistas-

accidentes-transito-bogota/ 

 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/cinco-municipios-antioquenos-en-alerta-por-deslizamientos-MB4120169
http://www.elcolombiano.com/antioquia/cinco-municipios-antioquenos-en-alerta-por-deslizamientos-MB4120169
http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169908-derrumbes-afectan-vias-en-risaralda
http://www.latarde.com/noticias/risaralda/169908-derrumbes-afectan-vias-en-risaralda
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287065-derrumbes-viales-la-mayor-preocupacion-en-el-tolima#sthash.ZwfYGo9H.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287065-derrumbes-viales-la-mayor-preocupacion-en-el-tolima#sthash.ZwfYGo9H.dpuf
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/287065-derrumbes-viales-la-mayor-preocupacion-en-el-tolima#sthash.ZwfYGo9H.dpuf
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http://www.rcnradio.com/locales/este-ano-muerto-47-motociclistas-accidentes-transito-bogota/
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VAN 57 MOTOCICLISTAS MUERTOS ESTE AÑO EN BOGOTÁ POR 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Durante la noche del martes y parte de la 

madrugada de este miércoles, una caravana de motociclistas, acompañados de 

unidades de la Policía de Tránsito de Bogotá, recorrieron algunas vías de la ciudad 

donde recientemente se presentaron accidentes con personas fallecidas, el 

objetivo fue recordar las víctimas y concientizar a los conductores de estos 

vehículos para manejar con prudencia. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/11/bogota/1462970181_0992

39.html 

 

 

VALLE –¿NOS DEJÓ EL TREN? EMILIO SARDI -  OPINIÓN - Una vez más en 

su triste historia reciente, el Ferrocarril del Pacífico detuvo operaciones y dejó a 

Buenaventura incomunicada por vía férrea del resto del país. Se trata de un medio 

de transporte esencial para la competitividad de los países, con grandes ventajas 

comparativas en aspectos como el consumo de combustible por tonelada-kilometro 

transportada, su bajo impacto ambiental y la facilidad para realizar transportes 

masivos. 

http://www.portafolio.co/opinion/emilio-sardi/analisis-ferrocarril-

pacifico-495583 

 

 

PEREIRA - TAXISTAS INCONFORMES CON LA LLEGADA DE UBER A 

PEREIRA - El gremio de transporte público tipo taxi, cuestionó las ventajas que 

tiene Uber y la alta carga impositiva que durante muchos años han asumido para 

operar legalmente en la ciudad. La gerente de Covichoralda María Eugenia Orozco, 

aseguró que el gremio ha sido golpeado por el incremento del transporte informal 

en la ciudad y por las medidas de pico y placa, en donde un dueño de taxi, 

anualmente deja de percibir recursos por espacio de 1 mes en cumplimiento a esta 

medida 

http://www.latarde.com/noticias/economica/169922-taxistas-

inconformes-con-la-llegada-de-uber-a-pereira 

 

 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/11/bogota/1462970181_099239.html
http://caracol.com.co/emisora/2016/05/11/bogota/1462970181_099239.html
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http://www.latarde.com/noticias/economica/169922-taxistas-inconformes-con-la-llegada-de-uber-a-pereira
http://www.latarde.com/noticias/economica/169922-taxistas-inconformes-con-la-llegada-de-uber-a-pereira
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SOACHA - TRABAJAREMOS PARA COMPLETAR LA OBRA DE 

TRANSMILENIO A SOACHA: SANTOS - A través de su cuenta de Twitter el 

presidente Juan Manuel Santos se comprometió a trabajar con el alcalde de Bogotá 

y el Gobernador de Cundinamarca para mejorar el servicio de Transmilenio en el 

municipio de Soacha, al sur de Bogotá. 

http://caracol.com.co/emisora/2016/05/10/bogota/1462913200_3952

32.html 

 

 

NACIONAL - REDUCIRÍAN FRAUDE EN EL SOAT HASTA EN UN 80% - 

Mediante un mayor análisis predictivo de los usuarios, se podría reducir hasta en 

un 80% el fraude con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). De 

acuerdo con las compañías que comercializan este tipo de seguros,  en 2015 se 

presentaron más de 215.000 reclamaciones falsas por valor de $88.000 millones 

en pérdidas. Así lo indicó Fasecolda, gremio que reúne a todas las aseguradoras 

del país. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-reducir%C3%ADan-

fraude-en-el-soat-hasta-en-un-80.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. 

 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
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http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2016-reducir%C3%ADan-fraude-en-el-soat-hasta-en-un-80.html
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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org 

http://www.aditt.org/

