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Bogotá activa dispositivo para
niños extraviados durante la
visita del papa

Más de 36 mil efectivos de la fuerza pública, se encuentran dispuestos para

los eventos que se realizarán por la visita del papa en Bogotá, donde

tendrán reporte inmediato acerca de las desapariciones o extravío de

menores de edad.

"Ante un caso de extravío, de perdida, se actúe de manera inmediata, aquí

no hay que esperar ningún lapso de tiempo", informó el Coronel Henry

Quintero, encargado de la Subdirección de Protección de la Policía Nacional.

Asimismo, se informó que la búsqueda se reforzará con el apoyo de la

seguridad de los cuadrantes y las cámaras de seguridad.

Por su parte, las autoridades fijaron una serie de recomendaciones para las

personas que llevan niños. "Antes de salir de casa, es importante tomarle

una foto reciente al niño o tener una foto reciente en los celulares, porque

esto va a permitir una ubicación mucho más fácil".

Es recomendable que los niños lleven los datos completos de identificación

y contacto de sus familiares o las personas con las que se encuentre en el

evento, en caso de emergencia, asimismo las autoridades insisten en que la

recomendación es a que eviten llevar a niños menores de 7 años a los

eventos masivos.

NoticiasRCN.com

Activan dispositivo para personas extraviadas.

SEPTIEMBRE 24 DE 2017 SEÑAL EN VIVO

En los eventos masivos en Bogotá del papa, habrá carpas
azules que serán los puntos de ubicación para encontrar a
las personas extraviadas.

Visita del Papa a Colombia - Septiembre 5 de 2017, 2:22 pm

07:33 PM
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Se fue Buitraguito

Amor de calle

Fútbol con la piel

Sin destino

Las mejores postales de la
segunda etapa del Clásico
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Conozca el festival en India
que conmemora el triunfo
del bien sobre el mal

Cali Exposhow presenta
sus pasarelas en
escenarios
emblemáticos de la
ciudad

Los estragos que dejó el huracán ‘María’ en su paso por
Puerto Rico

ver más

Menor de seis años fue grabado cuando
manejaba una motocicleta a alta
velocidad en Huila

Nunca he sido una persona de mal: joven

VIDEOS
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1
Hijo del presidente Santos fue
increpado por un ciudadano en
Nueva York | Noticias RCN

2
Denuncian el inadecuado manejo de
la carne en algunos expendios de
Bogotá | Noticias RCN

3
Denuncia: el cobro de $30.000 que
encendió la polémica en la Séptima
Brigada del Ejército en Villavicencio |
Noticias RCN

4
El rapero 'Tyra' afirmó que el hijo que
espera Kylie Jenner es suyo | Noticias
RCN

5
Joven murió arrollada por un bus de
TransMilenio en el noroccidente de
Bogotá | Noticias RCN

LO MÁS VISTO

que amenazó con explosivos en centro
comercial de Bogotá

Padres de niños con discapacidades
denuncian que EPS Medimas no cumple
con los tratamientos

Coletazo del huracán María produjo
fuertes lluvias y vendavales en
Barranquilla

Consorcio Prestasalud asegura que
presidente del Centro Nacional de
Oncología no los representa

ver más
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6 Autoridades investigan extraña muerte de
rector de un colegio en Fontibón | Noticias RCN

7
Autoridades investigan supuesto
suicidio de patrullera de la Policía en
Mesitas, Cundinamarca | Noticias
RCN

8
Abrazados, así encontraron los
cuerpos de una pareja que falleció en
el terremoto de México | Noticias RCN

9
Polémica por una supuesta intención
del Gobierno de normalizar bienes de
las Farc | Noticias RCN

10
Fuerte temblor se sintió en gran parte
de Colombia | Noticias RCN

INDICADORES
Dólar $2.906

Euro $3.481

Petróleo WTI U$49,48

Café U$1,35

COLCAP -0,4948%

Acción Ecopetrol $1.375

Acción de I.S.A. $13.720

CAZANOTICIAS

Proyecto de vivienda se
encuentra totalmente
abandonado en Apartadó,
Antioquia
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