
 

 

 

Pereira, 28 de septiembre de 2020 

 

 

LOS ALCALDES DEL ÁREA METROPOLITANA Y EL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD ANUNCIAN MEDIDAS DURANTE EL AISLAMIENTO SELECTIVO 

 

 

 Se presentan las medidas que se tomarán en Pereira para proteger la salud 

y la economía de la ciudad. 

 

 

Los retos que ha traído consigo la Pandemia han obligado a los mandatarios a tomar 

decisiones, y en esta oportunidad el Gobierno de la Ciudad ha optado por 

implementar diversas medidas, las cuales con su ejecución permitirán proteger a 

los ciudadanos, sin descuidar el bolsillo de los pereiranos.  

 

“Primero, extender la alternativa hospitalaria para la atención medica de baja 

complejidad en el pabellón de Expofuturo hasta el mes de diciembre. Segundo, 

aplazaremos las reaperturas de las vías activas hasta nueva orden. Tercero, 

mantendremos cerrados los establecimientos como bares y discotecas en todo el 

Área Metropolitana y Santa Rosa de Cabal. Cuarto, aplazaremos el congreso de 

Anato a celebrarse este año en la ciudad de Pereira, posponiéndolo para el año 

2021. Quinto, implementar los controles a las aglomeraciones en la vía pública en 

conjunto con la Policía Metropolitana. Sexto, en Pereira continuará la 

peatonalización del centro, entre el Parque La Libertad y el Parque El Lago, y 

séptimo en Pereira no habrá medida de pico y placa para particulares“, comentó 

Álvaro Arias, secretario de Gobierno.  

 

 



 

 

 

Estas directrices se imparten y se toman en conjunto por los alcaldes de Pereira, 

Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y la Virginia, quienes estudiaron una a una las 

opciones para afrontar la pandemia y proteger no solo la vida de los ciudadanos, 

sino también la economía de toda la comunidad.  

 

Este, continúa siendo un momento de autocuidado, de respeto por la vida, tanto la 

propia como la colectiva, y aunque el deseo se conjuga en reactivar aquellos 

escenarios que aún no retornan a sus labores, es primordial que los mandatarios 

locales sigan exponiendo restricciones que promuevan un alivio financiero y la salud 

de sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 
 
 


