
 

 
 

 

COMUNICADO 945 – 2017 

___________________________________ 

TRIPLE CHOQUE DE TRANSMETRO DEJA 79 PASAJEROS HERIDOS -  

APPLE AMENAZÓ CON RETIRAR A UBER DE LA APP STORE Y OTRAS 

NOTICIAS. 

Bogotá, Abril 25 de 2017 

   

NOTICIAS DE INTERÉS 

MEDELLIN - Habrá cierres viales por desmonte de puentes militares-Este 

martes inició el cierre total de la calzada izquierda de la autopista sur, entre el 

Centro de Espectáculos La Macarena y el inicio del soterrado de Parques del Río. 

Este cierre irá hasta el 14 de mayo. 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cierres-viales-por-

desmonte-de-puentes-militares-en-medellin-81056 

 

BARRANQUILLA - Triple choque de Transmetro deja 79 pasajeros 

heridos-  El accidente se registró a la altura de la carrera 14 con calle Murillo, en 

el sur de la capital del Atlántico, donde colisionaron tres buses del sistema masivo 

de transporte. 

http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/choque-de-buses-de-

transmetro-en-barranquilla-81410 

 



 

 
 

NACIONAL- Apple amenazó con retirar a Uber de la App Store- Tim Cook, 

presidente de Apple, amenazó en 2015 con eliminar la ‘app’ de Uber de la App 

Store por su infringir los términos de uso de la tienda y vulnerar la privacidad de 

los usuarios. La firma de la manzana determinó que Uber continuaba recolectando 

datos de los usuarios de iPhone aunque la aplicación ya no se encontrara instalada 

en el teléfono. 

 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/apple-

quiso-retirar-a-uber-de-la-app-store-81158 

 

NACIONAL- La estrategia de Cabify para competirle a Uber En medio de la 

falta de regulación, evidente con la llegada de nuevas tecnologías, la compañía 

decide doblar su flota. Taxistas se oponen y anuncian una disputa legal. 

 

http://www.elespectador.com/economia/la-estrategia-de-cabify-para-

competirle-uber-articulo-690732 

 

 

NACIONAL- En el primer trimestre se matricularon 56.168 vehículos 

nuevos en Colombia- En los primeros tres meses de 2017 se inscribieron 56.168 

autos nuevos en el país, de los cuales, 49.006 fueron vehículos familiares, lo cual 

representa 87,2% del total matriculado. 

 

http://www.larepublica.co/en-el-primer-trimestre-se-matricularon-

56168-veh%C3%ADculos-nuevos-en-colombia_500621 

 

CALI - Instalarán nuevo paso peatonal sobre la Calle Quinta- Tal como 

sucedió hace dos años con los puentes peatonales del CAM y Bellas Artes (Avenida 

2N con calles 8N y 12N), el puente peatonal de la Calle 5 con Carrera 6 (frente a 

Comfenalco Valle) también saldrá de servicio. 

 

http://www.elpais.com.co/cali/instalaran-nuevo-paso-peatonal-sobre-

la-calle-quinta.html 
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PASTO-Vehículos de funcionarios invaden el coliseo- Líderes cívicos de la 

ciudad de Pasto denunciaron que la invasión del espacio público se presenta en 

diferentes sectores e incluso por funcionarios públicos. Afirmaron que trabajadores 

de Pasto Deporte dejan sus vehículos fuera del coliseo Sergio Antonio Ruano 

impidiendo el transito normal de peatones. 

 

http://diariodelsur.com.co/noticias/local/vehiculos-de-funcionarios-

invaden-el-coliseo-298020 

 

MEDELLIN- Autoridades hallaron moto usada por fleteros que robaron en 

Los Balsos- El alcalde Federico Gutiérrez informó que fue hallada la motocicleta 

usada para realizar un robo la tarde del domingo en la vía Los Balsos, donde dos 

delincuentes encañonaron a una pareja que viajaba a bordo de un automóvil 

Mazda 3 para hurtarles las joyas y un bolso. 

 

http://www.elmundo.com/noticia/Autoridades-hallaron-moto-usada-

por-fleteros-que-robaron-en-Los-Balsos/51031 

 

NACIONAL- Colombia es el país con más motos de la región - El presidente 

de la Asociación Colombiana de Vehículos automotores, (Andemos), Oliverio 

García, reveló que Colombia es el país de la región que más motos tiene, 

representando un 60% del parque automotor, cifra que va de la mano con la alta 

accidentalidad. 

http://www.rcnradio.com/economia/colombia-pais-mas-motos-la-

region/  

 

NACIONAL- Más 300 mil toneladas de residuos podrían ocasionar 

deslizamiento cerca a relleno Doña Juana- Existen más de 300 mil toneladas 

de residuos mixtos, entre escombros y basura, que están generando riesgo alto de 

derrumbe en zonas aledañas a Doña Juana, advierte Néstor Franco, director de la 

autoridad ambiental de Cundinamarca (Car). 

http://www.rcnradio.com/medioambiente/mas-300-mil-toneladas-de-

residuos-podrian-ocasionar-deslizamiento-cerca-a-relleno-dona-juana/ 

 

http://www.rcnradio.com/medioambiente/mas-300-mil-toneladas-de-residuos-podrian-ocasionar-deslizamiento-cerca-a-relleno-dona-juana/
http://www.rcnradio.com/medioambiente/mas-300-mil-toneladas-de-residuos-podrian-ocasionar-deslizamiento-cerca-a-relleno-dona-juana/


 

 
 

 

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 
 
 
 

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