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El tema de la reactivación económica lo inició el Secretario de Gobierno, Diego 

torres Sánchez, recordando que el Presidente de la República desde meses 

anteriores ha está generando los mecanismos para la reactivación de la economía 

con la creación de empleos y la apertura de los sectores afectados e informó, que, 

desde el gobierno nacional no se van a dar más confinamientos, ni toques de queda, 

como tampoco restricciones a la libertad. 

 

Con relación a Itagüí hizo alusión a lo acontecido durante la pandemia con la 

restricción de horarios, las limitaciones en los ingresos, el alto índice de desempleo, 

la situación de migración y otras variables entre las que se encuentran las 

manifestaciones sociales, haciendo que la reactivación no sea la esperada, ni 

progresiva, con presiones del sector comercial, de servicios, turismo y de la 

comunidad. Esto generó que, al inicio de semana los alcaldes del área metropolitana 

se reunieran con el señor gobernador, el ministerio de salud y del interior para 

encontrar alternativas a la situación que se está afrontando.  

 

Entre lo acordado se determinó realizar de forma responsable las distensiones de 

horario a las actividades económicas más afectadas, como son las nocturnas. Habló 

de las reuniones previas realizadas para el buen ejercicio de la manifestación social, 

señalando que fueron tranquilas, protegió la vida de los ciudadanos, la libertad de 

protesta y la diferencia. Comentó que, Itagüí no ha tenido actos de extrema 

violencia.   
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En otros temas mencionó que, están revisando los niveles de ruido, el respeto a las 

actividades económicas, habló de la ocupación del espacio público con mesas y 

sillas, el trabajo que están realizando con el sector gastronómico en compañía con 

otras secretarias, buscando alternativas en horarios, el fortalecimiento de las 

actividades, con quienes han sobrevivido a la situación de pandemia y a las 

manifestaciones.  

 

Las inquietudes de los concejales estuvieron relacionadas con encontrar formas 

para que la comunidad continué en el autocuidado, hicieron un llamado al control 

de horarios a establecimientos en sectores residenciales, a velar por la tranquilidad 

de la comunidad, verificar que los negocios cumplan los requisitos, a mayores 

estrategias para el manejo del ruido, el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad en los establecimientos nocturnos e incentivando el autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 


