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Los concejales en la sesión de hoy trasmitieron inquietudes de la comunidad con 

respecto al toque de queda, así como sus apreciaciones de la situación de la covid 

19,  las observaciones de la realidad en los barrios y las calles con respecto al 

incumplimiento de las normas de bioseguridad, presentaron algunas sugerencias 

para buscar mayor cumplimiento de la población, hablaron del caso omiso que hace 

un gran número de personas al confinamiento, la poca solidaridad de una parte de 

la comunidad con el personal de la salud, al no respetar las normas de autocuidado 

y la  irresponsabilidad de algunos comerciantes; comentaron que entienden la 

situación, que es una contexto difícil para todos y, más para otros en lo económico, 

social, afectivo y cultural y ratificaron la necesidad de asumir responsabilidades y 

compromisos ante el hecho de la  pandemia covid19.  

 

Por su parte el Secretario de Gobierno, Diego Torres Sánchez, explicó que el día 

anterior el Gobernador de Antioquia determinó con los alcaldes las medidas entre 

el lunes 12 y el lunes 19 de abril, cumpliendo la estrategia de 4/3 en procura de 

evitar la expansión de la covid19, medidas que son revisadas todos los días. Con 

relación a Itagüí dio respuesta a los concejales expresando que, el balance del fin 

de semana fue positivo con el cumplimiento del confinamiento, continúan en la 

búsqueda de casos con una unidad permanente en el parque principal, la policía y 

ejército realizando su labor para evitar el contagio, al igual que los cuerpos de 

socorro.    

 

El secretario respondió frente al tema de la articulación con la secretaria de salud, 

que es permanente, para generar control en la jornada de vacunación, con respecto 

a la fuerza pública dijo que han estado permanentemente realizando su trabajo,   
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hay 30 policías con covid y se hace presencia 24 miembros de la policía en los 

lugares de vacunación, para custodiar los biológicos. Resaltó que la fuerza pública 

ha tenido una gran carga laboral en 13 meses de pandemia y han realizado una 

gran labor. Explicó por qué la disminución de las unidades en la ciudad, a la 

inquietud de los comparendos dijo que en los días de confinamiento se impartieron 

95 por incumplimiento del toque de queda, a la pregunta relacionada con las 

campañas de comunicación, describió las diferentes estrategias comunicaciones 

empleadas para concientizar e informar en temas del virus y que buscarán más 

ideas y realizarán más acciones para sensibilizar a la comunidad.  

  

 

 

 


