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En su paso hacia la Jornada Mundial de la Juventud:

Conapremm garantiza tránsito seguro por Honduras de más de 40 mil
jóvenes
Miles de jóvenes católicos que pasarán por el territorio hondureño en su ruta hacia Panamá,
para participar en la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse del 22 al 27 de enero,
recibirán asistencia médica, resguardo y todo lo necesario por parte de las instituciones
integradas en la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas
(Conapremm).
Se espera el paso de más de 40 mil feligreses provenientes de México, Guatemala, El
Salvador y Belice a quienes se sumarán más de 2000 hondureños para reunirse con el Papa
Francisco en este encuentro mundial, en donde se estima la asistencia de más de un millón
500 mil jóvenes de 190 países.
Las instituciones de socorro y seguridad del Estado en el marco de Conapremm, inician
esta operación en apoyo a la juventud católica este 13 de enero, para garantizar el tránsito
seguro, ordenado y sin ningún tipo de inconvenientes, especialmente en los puntos
fronterizos de Agua Caliente, El Florido, Amatillo, Guasaule, La Fraternidad y Las Manos,
al igual que los ejes carreteros y sitios turísticos en la ruta.
El desplazamiento de las instituciones y personas empeñadas en esta tarea, será respaldada
con todas las herramientas y material logístico a disposición, de acuerdo con normas
internacionales y las instrucciones de apoyo emitidas por el presidente Juan Orlando
Hernández.
Para desarrollar esta labor se contará con la tecnología del Sistema Nacional de
Emergencias 911, en coordinación con personal en campo entre ellos: Protección Civil y la
Unidad Médica de Emergencias de Copeco, policías, Voluntarios de Cruz Roja y Cruz
Verde, Cuerpo de Bomberos, oficiales de Migración y personal de cualquier otra institución
vinculada a esta labor.
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