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TERCER DÍA DEL PAPA FRANCISCO EN COLOMBIA TRANSCURRE CON NORMALIDAD

 A la misa campal en Catama, Villavicencio asistieron más de 650 mil personas
 El día de mañana iniciará la jornada en la ciudad de Medellín con la Santa Misa a las 10:15 am
 El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se mantiene activo en las salas de crisis de
Antioquia, Medellín, Bolivar, Cartagena y Cundinamarca

Bogotá, 8 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Finaliza con éxito y sin ningún contratiempo el
tercer día del sumo pontíﬁce en Colombia. Bogotá y Villavicencio cumplieron con satisfacción los
protocolos y esquemas de seguridad, logística y movilidad que permitieron jornadas libres de
eventos adversos. Adicionalmente, el monitoreo permanente que se realiza desde la Sala de Crisis
Nacional ha permitido mantener una comunicación eﬁciente con Medellín y Cartagena, ciudades
que recibirán al Papa Francisco el sábado y domingo respectivamente.
El día de mañana el Papa Francisco se movilizará a la ciudad de Medellín, donde su Gobernador,
Luis Pérez Gutiérrez, ha estado en la sala de crisis apoyando y supervisando las acciones que
durante las horas en las que el Santo Padre haga su recorrido por la capital Antioqueña, no se
presenten hechos que lamentar.
Posterior a su traslado desde la base aérea de Catam (Bogotá) a Rionegro (Medellín), el Papa
Francisco oﬁciará la Santa Misa en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Una vez ﬁnalizada la
misa visitará el Hogar San José y ﬁnalmente, cerca de las 4pm se realizará un encuentro con los
sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas y sus familias en el centro de eventos La
Macarena.
Recordamos a todos los colombianos que deseen asistir a los eventos programados por la visita
Papal, las siguientes recomendaciones. Para la ciudad de Medellín.
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La Cra 65 estará cerrada desde la calle 30 hasta la Calle 80.
La Calle 30 estará cerrada desde la Cra 65 hasta la altura de Cra 76.
La Calle 80 estará cerrada desde la Cra 65 hasta la Cra 76 altura del Colegio la Inmaculada
La Cra 76 estará cerrada desde la calle 9 hasta la Calle 30, donde establecerán los
bocacalles para el ingreso hacia el sector de la pista del aeropuerto Olaya Herrera donde se
celebrara la misa.
La Calle 10 tendrá restricción desde la altura de la vía de las palmas hasta el sector del
aeropuerto Olaya Herrera y Terminal del Sur.
Habrá cierre de la carrera 70 entre calles 9 y 26B, a partir del jueves 7 de septiembre a las
7:00 de la mañana.
La Cra 70 se habilitará completamente para uso peatonal el sábado 9 de septiembre. Para
atender la demanda de viajes de los visitantes a la ciudad durante los días previos a la
llegada del Papa, habrá levantamiento de la medida del pico y placa para taxis entre el lunes
4 y el viernes 8 de septiembre. Además, durante el evento se deﬁnieron lugares especíﬁcos
para parada de taxis en la avenida Guayabal, carrera 76 y calle 30A.
La anterior información fue suministrada por la alcaldía de Medellín en su comunicado oﬁcial
emitido el día 30-08-17, si desean ampliar la información pueden visitar la página
www.medellin.gov.co/papafrancisco

Recuerden que pueden visitar la página web www.papafranciscoencolombia.co y tener a
la mano los teléfonos de emergencia:
Cruz Roja 132
Policía Nacional 123
Bomberos 119
Defensa Civil 144
Sala de Crisis UNGRD 5529699 en Bogotá

