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CON NORMALIDAD SE LLEVÓ A CABO MISA CAMPAL DEL PAPA
FRANCISCO EN VILLAVICENCIO
-

La capital llanera, es la segunda ciudad colombiana visitada por el Papa Francisco.
De acuerdo con el reporte oficial de la Sala de Crisis Nacional, el primer evento oficial en
el departamento del Meta del Santo Padre transcurrió con normalidad.
A la misa campal en CATAMA asistieron 650.000 feligreses.

Bogotá, 08 de septiembre de 2017 (@UNGRD). Con un exhaustivo
seguimiento desde la Sala de Crisis Nacional con las entidades operativas del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se da un parte de normalidad
al primer evento masivo en la ciudad de Villavicencio del Papa Francisco.
Con una asistencia masiva de 650.000 feligreses a la Plaza de Ferias de CATAMA, se
realizó la eucarística campal, en donde se dio la beatificación del Obispo de Arauca
Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y del Sacerdote Pedro María Ramírez Ramos.
Con un dispositivo de 800 personas de las entidades operativas del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- se realiza las diferentes
actividades en el marco de la visita papal en Villavicencio.
La agenda del Santo Padre continuará en el Parque Las Malocas, en donde se
realizará el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, en donde el
Papa Francisco se reunirá con 6.000 víctimas del conflicto armado colombiano.
Posteriormente se dirigirá al Parque de los Fundadores, donde el Sumo Pontífice
hará una parada ante la Cruz de la Reconciliación.
Por su parte, el vicepresidente de la República, General Óscar Naranjo, tuvo
conectividad con la Sala de Crisis Nacional desde la ciudad de Villavicencio,

verificando el plan operativo en esta ciudad y así mismo, destacó el trabajo continuo
de todas las entidades del SNGRD en la visita papal.
A la llega del Santo Padre a la ciudad de Bogotá se mantendrá el dispositivo de
seguridad establecido para los traslados del Papa; para lo cual la Sala de Crisis
Nacional permanece activa las 24 horas en coordinación nacional con las entidades
del SNGRD.
Así mismo, se continúa con el seguimiento a los preparativos con los equipos
especiales del SNGRD y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres –UNGRD- en las ciudades de Medellín y Cartagena, territorios que serán
visitados por el Santo Padre el sábado 9 de septiembre y domingo 10 septiembre
respectivamente.
Es importante que la ciudadanía no olvide las recomendaciones impartidas por las
autoridades para los diferentes eventos que se tienen contemplados en la agenda
del máximo jerarca de la iglesia católica.
RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANIA PARA EVENTOS MASIVOS DE
LA VISITA APOSTÓLICA
Durante el ingreso a los lugares donde se desarrollaran los eventos, en lo posible
evitar los tumultos y conservar el orden atendiendo las recomendaciones de las
autoridades y personal logístico encargado de la organización de los mismos.
Al finalizar las actividades programadas y efectuarse la salida de los recintos sede
de los eventos, desplazarse de manera ordenada, prudente y conservando la calma.
En los lugares sede de los eventos Identifique los posibles riesgos rutas de
evacuación, puntos de encuentro, así como los Módulos de Estabilización y
Clasificación, y Puesto de Mando Unificado en caso de requerir algún servicio
médico asistencial o en caso de una emergencia.
Ante un evento inesperado que pueda presentarse durante el desarrollo de la
agenda del Santo Padre, conserve la calma, evite crear pánico colectivo y atienda
las recomendaciones de las autoridades a cargo de la logística del evento.
Tenga en cuenta que en caso de presentarse alguna eventualidad que amenace con
el bienestar de las personas y que implique evacuación de los recintos donde se
están llevando acabo los eventos, se debe priorizar la ayuda a personas vulnerables

como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y discapacitados, estas
personas pueden presentar movilidad reducida y por ende son más vulnerables.
Tome suficiente líquido para evitar deshidratación ello debido a la exposición directa
al sol, especialmente es aquellos lugares donde los eventos se realizaran al aire
libre, para ello se recomienda llevar una gorra o sombrero y utilizar bloqueador solar
con el fin de evitar la insolación.
Prescinda llegar a los lugares sede de los eventos en vehículo particular, recuerde
que durante la visita, las autoridades restringirán la movilidad vehicular sobre el
área de influencia de los eventos.
En caso de asistir a los eventos en la compañía de niños, no los pierda de vista y
llévelos siempre de la mano. En caso de presentarse personas extraviadas, acuda a
los puntos de información para el restablecimiento de contactos familiares.
Utilice ropa adecuada para el clima local y zapatos cómodos durante los eventos.
Recuerde que puede 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

