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Audio
“Presidente, buenas tardes; Gobernador, Alcalde, Representantes, Senadores, maestros,
Secretarios de Educación y sobre todo, jóvenes. Los hemos nombrado mucho en este
espacio, lo sabe el Consejero. Vivimos todos los días trabajando por honrar el Pacto por la
Juventud y en esa instancia yo quisiera comenzar, Presidente, con un mensaje que lo
hablábamos con usted esta mañana.
Cada vez que el Presidente habla de reactivación, habla de reactivación de las Instituciones
Educativas y esta noticia del 70 % de vacunación es demasiado importante y el señor
Presidente, en cada mensaje, le reiterará al país que el año 2022 es un año de
presencialidad, es un año de trabajar por cerrar brechas.
Alcalde y Gobernador que dejan ver que hemos hecho un trabajo conjunto, digamos que
iba lento, pero hicimos equipo y hoy logramos que el 99 % de las Instituciones esté en
presencialidad, el 75 % de los niños y las niñas y a todas las familias, el retorno es vital.
Vacunarnos no es solamente un acto de amor individual y con la familia, sino por la ciudad,
por la sociedad y por la educación. Todos por la reactivación y los niños y las niñas en las
aulas.
Y un mensaje para quienes nos están siguiendo en la transmisión. A nivel país, vamos en
el 97 % de Instituciones con presencialidad y el 83 % de los niños y los jóvenes. Un mensaje
de apoyo y de agradecimiento a todos los maestros del país.
Y un siguiente mensaje, Presidente, muy importante. Lo hablaba la doctora Susana Correa,
la Universidad de Córdoba y aquí hay muchos jóvenes, pero yo le decía a usted en el avión,
Presidente, algo muy importante y era que ojalá muchos colombianos y foráneos pudieran
ver lo que le ha pasado al sistema universitario público de este país.
Son 4,5 billones de pesos que han cambiado la vida, las instalaciones, las facilidades, el
acompañamiento a los Docentes, los espacios de innovación, en representación del todo el
sistema universitario estatal.
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Esta semana estuve en Pereira en la Universidad Tecnológica de Pereira. Inauguramos la
sede del Socorro en la UIS. La Educación Superior mejorando y llegando a todos los
rincones del país.
Laboratorios, orquestas, aulas, programas de bienestar, edificios de bienestar para los
maestros. Esa es la impronta de este gobierno, Presidente. La primera Universidad pública
de Casanare también es impronta suya, la sede de la Universidad de Caldas, en La Dorada.
Así que estaremos dando permanentemente, Consejera, en estos espacios, estas noticias.
Y creo que los protagonistas, que tienen la voz de muchos jóvenes, quisiera por eso dar un
titular: Generación E, gratuidad.
Usted lo dijo en campaña, trabajamos con el Congreso, pero sobre todo también oímos a
los jóvenes y esto ya es Política de Estado, esto llegó para quedarse y para impactar en la
vida de todos los colombianos.
Serán, Presidente, cerca de 700 mil jóvenes de Gratuidad, 300 mil jóvenes de Generación
E y sobre todo un compromiso férreo de usted con la juventud”.
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