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Video
Música.
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Un saludo muy especial, muy feliz y complacida de estar hoy en el Quindío y que bien que
la primera noticia con la que arranquemos en el Quindío sean escenarios deportivos de uso
para toda la comunidad".
Roberto Jairo Jaramillo
Gobernador del Quindío
"Creo que estamos pasando por un buen momento en la educación del Departamento. Yo
creo que los jóvenes van a tener un escenario muy adecuado para eso, un campus para
hábitos saludables".
José Manuel Ríos
Alcalde de Armenia
"Gracias al Rector por su capacidad de interpretar las necesidades de los estudiantes y
más allá de la comunidad, esta obra, no solamente de los estudiantes. Cualquier persona
va a tener a su disposición también estas instalaciones".
José Fernando Echeverry
Rector Universidad del Quindío
"Sea el momento y lugar para reconocer el respaldo del Gobierno Nacional en cabeza del
presidente Iván Duque Márquez, acompañado siempre, en gran manera, por el trabajo de
la señora ministra María Victoria Angulo González.
Música.
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María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"El siguiente mensaje es cumplirle a los estudiantes. Estamos hoy aquí todos para firmar,
para suscribir el compromiso, para decirles a los jóvenes del Quindío que cada día estoy
en una región distinta y estoy en una región distinta mostrando resultados de la firma de un
anuncio muy importante que vamos hacer de matrícula cero".
José Manuel Ríos
Alcalde de Armenia
"Definitivamente, el agradecimiento para nuestro presidente, el doctor Iván Duque, el
esfuerzo que está haciendo para la línea de todo lo que tiene que ver con matrícula cero,
el compromiso total en la educación".
José Fernando Echeverry
Rector Universidad del Quindío
"La materialización del convenio para hacer realidad la matrícula cero que beneficia a miles
de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, estudiantes nuestros y que representan el 96,8 % de la
matrícula de esta universidad".
Roberto Jairo Jaramillo
Gobernador del Quindío
"Te lo digo en nombre de casi 600.000 quindianos: gracias, gracias, gracias con mayúsculas
por todo lo que el compromiso que tenés con el Departamento".
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
"Gratitud por el trabajo en equipo con el Departamento, con la ciudad y con muy buenas
noticias: nuevos establecimientos y escenarios deportivos para complementar y robustecer
la calidad de la Universidad del Quindío, nuevos recursos que se le han dado
reiteradamente a la Universidad del Quindío, matrícula cero, activación del sistema
educativo".
Música. Fin.
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