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Barrancabermeja, 01 de junio de 2020

Vigilamos una nueva etapa de la reapertura económica en Barrancabermeja que
cobija a 1.200 empresas y está generando 18.000 empleos
•

El alcalde Alfonso Eljach recorrió personalmente varios de los sectores del comercio que reabrieron sus
puertas este 01 de junio, para verificar que se estén cumpliendo las medidas de bioseguridad. El llamado del
mandatario a los barranqueños es la autorregulación y el autocuidado como claves para evitar la
propagación del COVID 19.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja apoya la
reactivación económica de nuestro distrito, si se
hace de manera responsable y segura, priorizando la
vida y la salud de los barranqueños.
El propio Alcalde Alfonso Eljach lideró este lunes, 01
de junio, los operativos de control con su equipo de
trabajo, para verificar que las empresas que
abrieron de nuevo sus puertas lo estén haciendo
bajo los más rigurosos protocolos de bioseguridad,
tanto para clientes como para empleados.
“Hoy empezamos una etapa muy importante donde el empleo resurge en nuestra querida
Barrancabermeja, pero es muy importante la responsabilidad conjunta, tanto de las autoridades
como de todos los barranqueños. Hemos autorizado más de 1.200 empresas y son 18.000
trabajadores que ya están desde el día de hoy activos. Así que tenemos un movimiento
importante de reactivación económica pero también del cuidado de la salud”, dijo el mandatario
distrital.
En la misma medida, el Alcalde hizo un especial llamado a la comunidad para que fortalezcan
desde su hogar y cuando salgan a la calle la autorregulación y el autocuidado, y así evitar la
propagación del virus.
Por su parte, Efrén Zuluaga, gerente de Shopping Tex, celebró que ya puedan operar para
mantener los empleos que genera esta tienda de ropa. “Ya facturando es otro cuento, que la
gente pueda ingresar con todos los protocolos, con el tapabocas y todo lo que se nos indicó desde
la Alcaldía”, dijo el representante.

