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Con policías bilingües se orientarán a los turistas
que llegarán al país por la visita del papa

Más de 30.000 uniformados harán parte del dispositivo de seguridad y acompañamiento a los
eventos del Santo Padre.
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Papa Francisco Policía Nacional Colombia +

De acuerdo con las autoridades de turismo, se calcula que al país lleguen cerca de 1.5

millones de extranjeros a presenciar la visita del papa, por ello la Policía definió un grupo

especial de policías bilingües que estará en la ciudades donde hará presencia el sumo

pontífice.

“También se ha dispuesto en todo este dispositivo de seguridad puestos de información con

personal bilingüe en diferentes aeropuertos, terminales, porque también hay un plan que

tiene que ver con turismo, que va allegar a las diferentes ciudades y allí va haber una

orientación de diferentes autoridades”, indicó el director de la Policía, el general Jorge Nieto.

Agregó que Las autoridades diseñaron cuatro Puestos de Mando Unificado (PMU), que

estarán integrados por delegados del Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía

Nacional, la Defensoría del Pueblo, alcaldías locales y entidades del Distrito, como

Transmilenio, las Secretarías de Salud, Gobierno y Ambiente, el Instituto Distrital de Gestión

de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, entre otras.

“Solo en la capital del país, un total de 14.411 miembros de distintas unidades y especialidades

de la Policía Nacional y más de 3.600 del Ejército Nacional serán los encargados de velar por

la seguridad y la convivencia en los lugares escogidos para los trayectos y las actividades

programadas en la agenda del sumo pontífice en la ciudad”, agregó Nieto.
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