
 

 
 

 

COMUNICADO 942 – 2017 

___________________________________ 

EN CAMIÓN LLEVABAN GANADO ROBADO Y ESCONDÍAN 

MARIHUANA - MOTOCICLISTA AL BORDE DE LA MUERTE TRAS 

VIOLENTO ACCIDENTE CON UN TAXI Y OTRAS NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 19 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL-Construcción de vía Cúcuta-Pamplona quedó en manos de 

firma española- Luego de enfrentarse a otras multinacionales de la 

construcción, la concesionaria Sacyr Concesiones Colombia SAS, de 

nacionalidad española, ganó este miércoles en audiencia pública la licitación 

para intervenir un tramo de 62 kilómetros, que conecta a la ciudad de Cúcuta 

con el centro del país, y transformarlo en una autopista de cuarta generación. 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/nueva-via-4g-en-norte-

de-santander-79568 

 

 

NACIONAL - En camión llevaban ganado robado y escondían 

marihuana- Una llanta pinchada delató en la madrugada del pasado lunes a 

tres hombres, quienes transportaban cinco terneros robados y 300 gramos de 

marihuana, encaletados en una camioneta de estacas, en el sector de Maltería. 



 

 
 

http://www.lapatria.com/sucesos/en-camion-llevaban-ganado-robado-y-

escondian-marihuana-360542 

 

NEIVA - ‘Nefasto accidente en zona rural de Palestina- Un fuerte choque 

entre una motocicleta de placas NSG 36A y una camioneta de placas ARG 

593 de Santa Fe de Bogotá, que se presentó la mañana de este jueves dejó 

como saldo la muerte de una persona y otra más gravemente herida. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/286783-

nefasto-accidente-en-zona-rural-de-palestina 

 

NEIVA- Motociclista Al Borde De La Muerte Tras Violento Accidente 

Con Un Taxi- Entre el 6 y el 18 de abril de este año, el aeropuerto El Edén de 

Armenia movilizó 17.365 pasajeros, con lo que cumplió con lo estimado por 

la Aeronáutica Civil, Aerocivil, para esta temporada vacacional que incluye 

Semana Santa. 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/286782-

motociclista-al-borde-de-la-muerte-tras-violento-accidente-con-un-taxi 

 

 

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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Síguenos en twitter  @asociacionAditt  

 

Búscanos en Facebook 

https://www.facebook.com/asociacion.aditt 

-Visita nuestra página www.aditt.org 
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