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“Primer mensaje: retorno a la presencialidad. Usted lo lidera en América Latina y sabemos
el gran desafío que es. Hoy Colombia ya está en un 97 % de retorno a la presencialidad y
este Departamento, Antioquia, Gobernador, gracias, gracias Alexandra, gracias a los
maestros, el Departamento líder en retorno en Colombia.
Segundo mensaje, Presidente, la ruralidad, la infraestructura. Usted vio algunas imágenes
de colegios en Antioquia, pero mire lo que sumamos, Presidente, en tres años y seis meses.
Estamos en 2.800 mejoramientos en total, de ellos, ya usted ha entregado más de 800,
Presidente, y gracias al programa de vigencias futuras nos aprobó 700 mil millones. Y para
Antioquia, Gobernador, serán 128 mejoramientos adicionales, y para el Occidente 23
mejoramientos.
La ruralidad es fundamental y yo quisiera darle paso a la voz de los jóvenes. Me acompañan
en este momento, además del director del SENA, gran socio y aliado en la Doble Titulación
en Colombia, un título académico, un título técnico, gracias Carlos Mario, ayer le dábamos
al país la noticia de 437 mil jóvenes de Doble Titulación.
Culminamos este segmento, Presidente, Gobernador, doctor Almagro, con la voz de los
jóvenes de Educación Superior. El Presidente hizo realidad en Colombia la gratuidad con
el Programa Generación E, le dio una ley, construida con todos, con el Congreso, con la
sociedad civil, con los jóvenes, que hoy hace que sea el mayor legado para todos los
jóvenes del país: gratuidad en Educación Superior”.
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