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Visita del Papa Francisco a Ecuador del 5 al 8 de julio, tránsito habilitado tramo
Baeza Papallacta
Para la visita del Papa Francisco a Ecuador, se ha dispuesto un importante operativo de
seguridad y de logística gracias a un trabajo coordinado entre el Comité Nacional para la
visita del Sumo Pontífice, la Nunciatura y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de
Quito y Guayaquil.
La visita del Papa Francisco a Ecuador, ha despertado el interés de todos los
ecuatorianos, ya que hace 30 años recibió la visita de Juan Pablo II. La nación se
convertirá en el primer país latinoamericano que visite el Sumo Pontífice en su gira.
EL lunes 6 y martes 7 de julio se suspenden las actividades laborales y educativas en
varias provincias del país respectivamente; a Napo le corresponde el martes 7 de junio,
estos días serán recuperados el sábado 11 de julio.
Las instituciones que forman parte del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos,
han establecido un Plan de Contingencia a nivel de la zonal 2, Orellana-Napo. En estas
provincias se cuenta con zonas identificadas de amenazas a Inundaciones, Movimientos
en masa, Deslizamientos por lo que es necesario tomar en cuenta las medidas necesarias
de seguridad por el traslado de las personas hacia las ciudades donde estará el Papa
Francisco.
Según Plan de Contingencia, se contará con 346 personas para eventualidades y
operativos, 87 vehículos para movilidad y asistencia técnica emergente, y 154
implementos entre cuerdas, carpas, radios, camillas, tanques de O2, etc.
El MTOP con informe de 03 de julio, conforme al
recorrido de inspección realizado de los tramos
afectados, en Guango donde existe pérdida parcial de la
mesa, se continúa con pilotaje por parte del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército con un avance 40%, los trabajos
están a cargo de Petroecuador en conjunto con el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

	
  

En el sector de Los Laureles se continúa con el hincado
de pilotes a lo largo del asentamiento y pérdida de la
mesa, el avance es de un 50%, se sugiere la colocación
de un trama de alcantarillado para evitar la socavación.

En el sector de Victoria donde se presentó un gran undimiento

se realizará un badén, el avance de en este tramo esta en
un 30%, aquí interviene Petroecuador en conjunto con el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

EL MTOP informa que se mantienen dos frentes de trabajo a lo largo del tramo “Y” de
Papallacta – Baeza, el personal de la microempresa, se encuentra limpiando las
alcantarillas, y ayudando en los deslaves. Hay un 60% de avance en la estructura de la
vía.
El tránsito vehicular sin restricción alguna por la visita Papal, iniciará a las 00h00 del 4 de
julio hasta las 24h00 del 8 de julio, incluyendo todas las medidas de seguridad para el fin.
Para el 9 de julio de 2015 y luego del monitoreo que se realice a las labores ejecutadas
por la compañía contratista en la reparación de la vía, el MTOP emitirá un nuevo informe
con la posibilidad de volver a establecer medidas restrictivas para su utilización.
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