
 

 

COMUNICADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
Ante la difusión de un video con supuestos montajes de espacios para atender pacientes dentro de 
nuestras instalaciones, Plaza Mayor Medellín se permite informar que: 
 
1. Dichas imágenes no son de nuestros recintos puesto que actualmente no estamos en el montaje 

de ningún tipo de infraestructura de este tipo. La publicación y la cadena son falsas. 
 

2. En este momento, los espacios de Plaza Mayor están totalmente habilitados para la realización de 
eventos virtuales. Por ejemplo, en la presente semana tendremos las asambleas generales 
virtuales de seis importantes compañías que han decidido ser creativas y realizar sus eventos, 
cumpliendo al 100% con las directrices de las autoridades. 
 

3. De la mano de la Administración Municipal y otras entidades, estamos trabajando en la 
estructuración de un proyecto dentro de la institucionalidad de la Ciudad-Región, con el que se 
busca analizar la posibilidad de convertir las instalaciones de Plaza Mayor en un potencial centro 
hospitalario para atender pacientes de COVID-19, en caso de requerirse. 

 
4. Tal y como lo han expresado a la opinión pública el señor Alcalde de Medellín y el señor 

Gobernador de Antioquia, para hacerle frente a la emergencia se dará prioridad, así: primero, al 
fortalecimiento de la red actual hospitalaria; segundo, a aprovechar la infraestructura de los 
centros de salud que actualmente no estén en uso; y finalmente, solo si la contingencia lo exige, 
se hará uso de las instalaciones de Plaza Mayor. 

 
5. En momentos en los que como sociedad tenemos que estar más unidos y solidarios, hacemos un 

llamado a ser responsables con el manejo de la información para contribuir con la tranquilidad de 
nuestra ciudad y de nuestro país. Entre todos, evitemos la generación de pánico. Se trata de sumar 
y de aportar. 
 

6. Hacemos un llamado a la comunidad para que continuemos con las medidas de protección, de 
autocuidado y de cuarentena, para ayudar a superar esta emergencia, lo más pronto posible.   

 
Los invitamos a consultar constamente nuestros canales oficiales de comunicación: Encuéntranos en 
nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, y en nuestro sitio web 
www.plazamayor.com.co   
 
Comunicado elaborado por la Dirección de Mercadeo y Comuicaciones de Plaza Mayor Medellín. 

 
SOMOS EL CORAZÓN DE MEDELLÍN 

Medellín, marzo 23 de 2020. 


