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Estaciones del SITM no 
tienen vigilancia permanente

L
as estaciones de Trans-

caribe no cuentan con la 

vigilancia permanente 

de la Policía Metropoli-

tana de Cartagena como era 

habitual,  en estos momen-

tos, el sistema acude a la Po-

licía solo en casos que lo ame-

riten, como cuando hay hur-

tos o irregularidades como la 

venta en los alimentadores y 

disturbios. 

Las medidas de seguridad 

que tienen son las cámaras 

de vigilancia y el contrato con 

una empresa de seguridad 

privada que opera con ellos 

solo durante el cierre de las 

estaciones y para cuidar la 

infraestructura en las noches. 

 

VIGILANCIA 
"La vigilancia en las esta-

ciones es para la infraestruc-

tura, teníamos un apoyo de 

la Policía, que es la autoridad 

que puede revisar pertenen-

cias o realizar comparendos y 

detenciones, pero desde el 30 

de julio no tenemos acompa-

ñamiento por una rotación 

del personal policial", indicó 

Humberto Ripoll, gerente de 

Transcaribe. 

En este momento, solo en 

Las estaciones de Transcaribe no cuentan con vigilancia policial permanente desde el 30 de julio. 
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las noches, están implemen-

tando la vigilancia, "pedimos 

a la Policía Nacional que haga 

un acompañamiento en las 

estaciones, porque son 107 mil 

los cartageneros que utilizan 

diariamente los buses de 

Transcaribe", aseguró Ripoll. 

El gerente del sistema ex-

plicó que Transcaribe es una 

dependencia del Distrito y en 

lo que va del año solo se le 

asignaron recursos para cua-

tro meses de vigilancia, el res-

to ha sido asumido por ellos, 

por lo que dieron prioridad 

a asignar el presupuesto del 

que disponían para la vigi-

lancia nocturna. Insistió en 

invitar a la Policía Nacional 

a hacer acompañamiento en 

la infraestructura del siste-

ma durante el día y de forma 

permanente.  

 
CONVENIOS POLICIALES 

Un vocero de la Policía Me-

tropolitana explicó la situa-

ción, aclarando el motivo por 

el que no hay acompaña-

miento en el momento. Indi-

có que es por la inexistencia 

de un convenio con el Distri-

to, como ocurre con el caso 

del Transmilenio en Bogotá, 

donde la Policía tiene un con-

Las estaciones de Transcaribe no tienen vigilancia de la Policía ni de empresas de seguridad privada. Solo 

hay cámaras y apoyos operativos policiales ocasionales de parte de los cuadrantes. 
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venio con la Alcaldía Distrital 

de la ciudad para prestar este 

servicio.  

Sin embargo, la Policía 

está atenta a lo que ocurra en 

Transcaribe por alta afluen-

cia de ciudadanos y atiende 

las peticiones de ayuda cuan-

do es necesario. 

“No hay un convenio, pero 

se hacen actividades operati-

vas en las principales estacio-

nes para el control. Estamos 

esperando la firma de un con-

venio con Transcaribe”, in-

formó un vocero de la institu-

ción. 

La Policía hará acompaña-

miento nuevamente con auxi-

liares profesionales cuando 

se terminen las capacitacio-

nes y el licenciamiento del 

personal, para que vuelva a 

cumplir sus funciones, pero 

en el momento se encuentran 

en escuelas de formación, por 

lo que habría que esperar a 

que termine el mes para tener 

un panorama más claro.

Suspensión de energía por  instalación de las  nuevas redes de 
Electricaribe en el suroriente de la ciudad. //FOTO: JULIO CASTAÑO 

Electricaribe  avanza con 

la instalación de redes en la 

troncal del circuito Zaragoci-

lla 4, que permitirá poner en 

servicio el nuevo circuito Za-

ragocilla 10, beneficiando a 

6.828 familias de los barrios: 

Piedra de Bolívar, 9 de Abril, 

La Campiña, Nuevo Bosque, 

Los Calamares, Barlovento, 

Los Laureles, Britania, Villa 
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ELECTRICARIBE ANUNCIA SUSPENSIÓN 

Circuito eléctrico, casi listo
Lorena, El Campestre, Altos 

del Campestre, Nuevo Cam-

pestre, Vista Hermosa, 20 de 

Julio, Luis Carlos Galán, Mi-

rador de la Bahía, Antonio 

José de Sucre y Villa Rosa. 

Con un 90 % de avance, la 

obra que tuvo una inversión 

de 781 millones de pesos, será 

entregada muy pronto. 

Ayleen Alvarez, gerente de 

Electricaribe en Bolívar, ex-

plicó que son cerca de 7 kiló-

metros los que contarán con 

nuevas de redes y el respaldo 

eléctrico de un importante 

sector de Cartagena. 

 

SUSPENSIÓN DE ENERGÍA 
 Electricaribe indicó que  

debido a estas obras, este lu-

nes 1 de octubre se interrum-

pirá el servicio de energía de 

7 de la mañana a 5 de la tarde 

para culminar con los traba-

jos. 

Los barrios que no conta-

rán con servicio de energía 

son: Los Corales, El Campes-

tre, El Milagro  Vista Hermo-

sa, Luis Carlos Galán,  El Mi-

lagro, La Victoria, El Educa-

dor,  Antonio José de Sucre, 

El Reposo, Jaime Pardo Leal, 

Manuela Vergara, La Esme-

ralda I, Nazareno,  Henequén, 

Veinte de Julio Sur. 

La empresa de energía, re-

cuerda a la ciudadanía que a 

pesar de las incomodidades, 

esta suspensión será para la 

mejora del servicio. 

Las lágrimas que corrie-

ron por sus mejillas al relatar 

su amarga experiencia, y que 

quedaron plasmadas en es-

tas páginas la semana pasada, 

no solo conmovieron a los lec-

tores sino que tocaron el co-

razón del gobernador de Bo-

lívar, Dumek Turbay Paz. 

Hoy, Jesús Manuel Ordos-

goitia Ortega, el artista de 15 

años que fue víctima de un 

atraco en inmediaciones de 

la Plaza de Toros, está feliz.  

El acordeón que los delin-

cuentes le arrebataron de sus 

manos amenazándolo con un 

revólver, luego de que él re-

gresara de unos toques con 

el sustento de su familia en 

los bolsillos, finalmente no 

apareció. Sin embargo, el 

mandatario de los bolivaren-

ses le entregó un acordeón 

nuevo, lo que produjo en este 

humilde joven una alegría in-

mensa. 
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AL QUE LE ROBARON SU INSTRUMENTO

 Entrega de acordeón a joven músico

LA ENTREGA 

La semana pasada se pu-

blicó la historia del pequeño 

artista. La nota se convirtió 

en tema central del programa 

El rey de las mañanas de la 

Emisora La Reina, llegando a 

oídos de Turbay Paz. 

El martes, el mandatario 

se comprometió a ayudarlo y 

cumplió su promesa, entre-

gando el instrumento musi-

cal a Jesús Manuel. 

“Estoy muy contento, es 

un acordeón mejor que el que 

me robaron. El gobernador 

me abrazó, me dijo que siguie-

ra con mis sueños y que me 

iba a ayudar para ingresar a 

una escuela de música”, re-

lató Ordosgoitia, quien, con 

su talento, se gana el dinero 

para sostener a su familia, to-

cando en locales comerciales, 

restaurantes, fiestas y hasta 

en los buses. 

El gobernador Turbay ex-

presó que: “Su caso debe ser 

revisado de manera urgente 

para que esos bandidos sean 

capturados. Hoy le entrega-

mos a este niño un acordeón 

totalmente nuevo y también 

oportunidades para que se 

forme y continúe sus estu-

dios”. 

Las ofertas educativas 

para la educación superior 

estuvieron en un solo lugar, el 

pasado 24 y 25 se septiembre, 

la propuesta fue de la empre-

sa Benestar Fec, creada por el 

Fondo de Bienestar de Comfe-

nalco. 

La invitación fue a todos 

los colegios de Cartagena y  

facilitó el transporte para que 

los estudiantes pudieran co-

nocer las ofertas educativas 
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EN FERIA UNIVERSITARIA

Ofertas de educación 
superior, al alcance

que proponen las universida-

des de la ciudad, en la feria es-

tuvieron participando la Uni-

versidad Libre, Unicolombo, 

Cedesarrollo Comfenalco, Be-

llas Artes, Universidad Jor-

ge Tadeo Lozano, Corpora-

ción Técnica Senior y la Uni-

versidad de Cartagena.  Du-

rante estos dos días, se les es-

tuvo brindando  a los bachille-

res y profesionales, la orien-

tación necesaria para esco-

ger sus carreras profesiona-

les y posgrados, e identificar 

las formas de pagos.

Jesús Manuel Ordosgoitia, joven músico a quien le hurtaron su 
acordeón, recibió uno nuevo de parte del gobernador Dumek 
Turbay. // FOTO: OSCAR DIAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL

Seguridad

Transcaribe cubre la seguri-
dad de las estaciones por me-
dio de las cámaras de vigilan-
cia que funcionan las 24 ho-
ras y permiten la identifica-
ción de irregularidades para 
activar el protocolo y llamar a 
la Policía a tiempo y que esta 
pueda intervenir en caso de 
ser necesario. 
Las opciones que se tienen 
son las de la intervención de la 
Alcaldía con recursos para la 
contratación de vigilancia pri-
vada o la apertura de un con-
venio con la Policía Metropoli-
tana como ocurre en otros 
sistemas de transporte. 

La Policía 

realiza 

operativos 

preventivos en 

Transcaribe. 

Además, los policías 

de cada cuadrante 

están atentos a las 

irregularidades que 

se presenten.


