NO MÁS MENTIRAS, NO MÁS DESTRUCCIÓN A MEDELLÍN
Como Gremio de la Infraestructura en Antioquia, reiteramos una vez más nuestro rechazo a todas
las declaraciones que sin fundamento hace el Alcalde en contra de las empresas en Antioquia,
muchas de ellas afiliadas a la CCI.
Duele ver como se cuenta una historia de Medellín que no existe, una historia que no es verdadera
y que es ajena a una realidad de la ciudad que por años se ha construido con pujanza y tenacidad.
No más mentiras, no más señalamientos a nuestras empresas que generan empleo, bienestar y
desarrollo.
Medellín 13 de enero de 2022. Muchas han sido las declaraciones que en los últimos días ha dado
el Alcalde Daniel Quintero en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, como Gremio
de la Infraestructura en Antioquia, reiteramos una vez más nuestro rechazo a todas las
declaraciones que sin fundamento hace el Alcalde en contra de las empresas en Antioquia,
rechazamos todos aquellos calificativos alejados de la realidad que ha utilizado en contra de
empresas que a lo largo de la historia han aportado tanto al desarrollo y progreso de Medellín, de
nuestra región y nuestro país.
El patrimonio de los antioqueños no es solo Empresas Públicas de Medellín, por tal motivo, la
responsabilidad de un mandatario no es solo velar por la estabilidad de EPM, es ir más allá y
fortalecer la institucionalidad, es mantener el capital social y el tejido empresarial que por años ha
caracterizado a nuestra ciudad, es velar por la calidad del empleo que genera calidad de vida, es el
fortalecimiento y articulación del sector público y el sector privado y mantener todos los programas
de innovación, desarrollo y competitividad que han permitido que Medellín sea referente y ejemplo
a seguir a nivel mundial.
Duele ver como se cuenta una historia de Medellín que no existe, una historia que no es verdadera
y que es ajena a una realidad de la ciudad que por años se ha construido con pujanza y tenacidad.
Duele escuchar declaraciones irresponsables llenas de falsedades con único fin, y es el de destruir
lo que como sociedad construimos en los últimos años con el apoyo de empresarios honestos.
Hoy aplaudimos a todas las empresas de Antioquia que han aportado a la generación de empleo y
grandes oportunidades, siempre enmarcadas en un contexto de compromiso, de ética y
transparencia, y quienes, gracias a su experiencia y conocimiento y articulación con la academia,
luchan cada día por ofrecer a nuestra ciudad un mejor futuro.
No más mentiras, no más señalamientos a nuestras empresas que generan empleo, bienestar y
desarrollo.
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