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“Bueno, un saludo a todos. Reiteramos como siempre lo ha dicho señor Presidente y todo
el Gobierno Nacional, el respeto y las condiciones para garantizar una protesta pacífica,
eso es deber de todos los ciudadanos, pero también es importante ilustrarle a los
ciudadanos cómo los bloqueos perjudican a toda la sociedad y en mi caso, la cartera que
represento, cómo perjudican a todos los niños y jóvenes.
La semana pasada daba un dato referido a la afectación en el Plan de Alimentación Escolar.
Ya son más de 4 millones de niños afectados porque no se pueden transportar los
alimentos, llegar las raciones respectivas a las familias y sabemos la implicación que esto
tiene y más en estos tiempos.
Por otro lado, damos una noticia el día de hoy, porque también hay una real afectación
sobre las obras de infraestructura, tan necesarias para todo, para mejorar los espacios,
para adecuarlos, ahora que es tan importante el retorno a las Instituciones Educativas.
Para darles una cifra, 179 colegios afectados tanto en construcción como en ampliación y
mejoramientos; colegios ubicados en 109 municipios y 21 departamentos que se han tenido
que detener por la afectación en la movilidad que impide el arribo de insumos, de materiales
de construcción, de maquinaria, de trabajadores. Los Departamentos con mayor afectación:
Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Quindío, con obras suspendidas, y así en el resto del
país.
Este es un llamado a entender la importancia, no solamente de la reactivación, sino de
permitir la libre circulación y que se puedan ejercer los derechos para todos los
colombianos. En este caso, dar la garantía de estos derechos a los niños, niñas y jóvenes
que tanto lo necesitan”.
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