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EN EL SECTOR CONOCIDO como Serpentino, en la carretera Tibú-La Gabarra,
en la tarde de ayer fue activada una carga
explosiva al paso de una buseta en la
que iban los miembros de una comisión
judicial.

personas murieron
en el ataque a la
comisión judicial.
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En Los Patios vuelven
las cámaras móviles
de las fotomultas
El Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios
anunció que entre el 20 y el
31 de mayo regirán los comparendos pedagógicos para
los conductores que sean
captados por las fotomultas
excediendo la velocidad en
ese municipio.
La decisión se tomó
luego de que el Ministerio
de Transporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial

autorizara la utilización de
las cámaras móviles para
‘cazar’ a quienes infringen
las normas de tránsito en
la avenida 10 de ese municipio.
Igualmente se estableció que los índices de
accidentes de tránsito fatales
aumentaron 700% tras los
cinco meses que estuvieron
inactivas las fotodetecciones.

Los militares desertores venezolanos que desconocieron el gobierno del
presidente Nicolás Maduro
y pasaron a Colombia, recibirán atención especial de
acuerdo con lo anunciado
ayer por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
También se ratificó
que ellos no podrán ejercer
labores militares, policiales
o de seguridad, ni portar
armas ni vestir uniformes.
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El POT de Cúcuta espera
llegar al Concejo en junio
La Alcaldía de Cúcuta tiene previsto tener listo
el documento del Plan de
Ordenamiento Territorial
(POT) para el 30 de mayo,
y entregarlo al Concejo en
junio para que se inicie su
trámite en las sesiones
ordinarias.
Así lo dijo el secretario de Planeación, Jorge
Ómar Gandolfo, quien precisó que las solicitudes que

Atenderán
a
desertores

hicieron los gremios fueron
contestadas y que por medio
del cronograma de trabajo se
les van a dar las explicaciones técnicas respectivas.
Sin embargo, la comunidad de los corregimientos
solicitaron un proceso de
socialización más amplio en
el cual se dé a conocer el
componente rural del POT
y sus efectos.
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heridos dejó la
activación de una
carga explosiva
en la zona rural
de Tibú.
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millones de
recompensa
ofrecen las
autoridades por
información sobre
los autores del
hecho.

