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Alberta apoya la visita del Papa 
 
14 de julio de 2022 

El gobierno de Alberta apoya la visita del Papa Francisco a la provincia del 24 al 27 

de julio. 

El Papa Francisco llegará a Edmonton el 24 de julio y asistirá a eventos en Edmonton, Maskwacis y Lac Ste. 

Anne. 

El gobierno de Alberta apoya la visita del Papa y todos los esfuerzos desplegados en el camino hacia la 
verdad y la reconciliación. La provincia brindará apoyo logístico y se encuentra trabajando con algunos 
aliados para garantizar el éxito de la visita. 

Si bien el gobierno se encuentra trabajando para minimizar las interrupciones para aquellas personas que 
se desplacen por las carreteras de Alberta en las rutas por las que pasará la caravana papal, es posible que 
los conductores experimenten congestiones vehiculares debido a los cierres de caminos y, en la medida de 
lo posible, deben usar rutas alternas. También pueden esperarse congestiones vehiculares en las autopistas 

debido al mayor tráfico que se generará como resultado de las actividades realizadas. 

Cierres de caminos 

24 de julio: Llegada del Papa Francisco 

• El público debe esperar cierres de carreteras y acceso limitado a la Carretera Queen Elizabeth II 
(QEII) cuando el Papa se desplace desde el Aeropuerto Internacional de Edmonton a su destino en 
Edmonton. 

25 de julio: Maskwacis 

• Se espera acceso restringido a la Carretera QEII y a las Carreteras 611 y 2A en los alrededores de 
Ponoka, Maskwacis y Wetaskiwin. 

26 de julio: Peregrinación a Lac Ste. Anne  

• Se espera cierre de carreteras y acceso limitado en las Carreteras 16, 43 y 633 durante el 
desplazamiento del Papa desde Edmonton hasta Lac Ste. Anne. 

27 de julio: Partida del Papa Francisco 

• Se espera cierre de carreteras y acceso limitado a la Carretera QEII durante el desplazamiento del 
Papa desde Edmonton hasta el Aeropuerto Internacional de Edmonton. 

Datos de interés 



Classification: Public 
 

• Se espera la presencia de más de 120,000 visitantes durante los eventos relacionados con la visita 
papal:  

o 15,000 en Maskwacis 
o 775 en Sacred Heart Church en Edmonton 
o 80,000 en el Commonwealth Stadium de Edmonton 
o 25,000 en Lac Ste. Anne. 

La reconciliación es una prioridad para el gobierno de Alberta. Como aliados en los esfuerzos de 
reconciliación, escuchamos y trabajamos con los Pueblos Indígenas en Alberta para determinar las mejores 
formas de acceder a un futuro mejor. 

Información relacionada 

• Papa Francisco en Alberta 
• Calendario de la visita papal 

Informes viales 

Para obtener información actualizada sobre los caminos y las congestiones vehiculares 

• Llame gratis al 511 (en Alberta) 
• Llame al 1-855-391-9743 (fuera de Alberta) 
• Visite 511.alberta.ca 
• Siga a @511Alberta 
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