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SEGUIMOS NUESTRA MARCHA, 

ANTIOQUIA NO SE DETIENE 

 
Cisneros, Antioquia, 27 de marzo de 2021 

 

Nuevamente acudimos a este escenario de la 

democracia, con total responsabilidad y compromiso, a 

cumplir con un acto que desde la entraña creemos que 

no debería ser necesario, que no debería tener lugar, ni 

existir.  

 

Con el respeto por las instituciones y por los 

procedimientos legales, estoy nuevamente en este atril, 

amigas diputadas, amigos diputados, apreciados 

alcaldes, compañeros del equipo de gobierno, 

ciudadanos de Antioquia, para reafirmar mi compromiso 

con la región, con las ideas de Aníbal Gaviria Correa, 

con las metas y compromisos del mejor Plan de 

Desarrollo de la historia de nuestro departamento, que 

no me canso de repetir, mucho de lo bueno que tiene se 

lo debe a los aportes de los diputados de nuestra 

honorable Asamblea Departamental de Antioquia. 

 

Como lo dije el pasado 4 de marzo en el recinto de la 

Asamblea Departamental, nuestra Marcha continúa. 

Seguimos honrado la palabra empeñada en el territorio 

para consolidar, palmo a palmo, el apoyo popular a una 

causa, a unas ideas, concretadas en el voto 

programático, con la convicción de que es el Momento 
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de Antioquia y que fueron plasmadas en el Plan de 

Desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023. 

 

Y en esta oportunidad nos convoca un decreto del 

Gobierno Nacional que ratifica mi encargo al frente de 

la Gobernación de Antioquia, luego de sopesar y 

analizar la terna que para el efecto envió a la 

Presidencia de la República, el movimiento ciudadano 

“ES EL MOMENTO DE ANTIOQUIA”. Es en nombre de 

ese colectivo ciudadano que hoy, una vez más, 

enarbolo las banderas de Aníbal Gaviria, con total 

confianza en él y en la transparencia de sus acciones, 

para decirle al país que Antioquia tiene Gobierno, el 

gobierno del voto programático que se impuso en las 

urnas. 

 

Como siempre, confío en que más temprano que tarde 

se impondrá la justicia y Aníbal Gaviria podrá reasumir 

el cargo, recibir la posta y seguir guiando los destinos 

de Antioquia, como la mayoría de los antioqueños le 

encomendamos. Volverá con la frente en alto para guiar 

el camino y nosotros marcharemos a su lado para 

seguir construyendo el futuro, cerrando brechas de 

inequidad, forjando oportunidades, cuidando y 

protegiendo la vida. 

 

No les quepa duda de que así será y que, entre todos, 

UNIDOS desde el corazón, construiremos el sueño 

colectivo de la región que nos ayude a consolidar un 
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mañana más amable para nuestra gente, para nuestro 

territorio. 

 

Nuestra marcha continúa, la tarea sigue pendiente, no 

tenemos tiempo para enredarnos en pequeñeces ni 

para cultivar odios, porque como nos ha enseñado 

nuestro líder, nosotros sembramos progreso y 

oportunidades, no odio ni rencores; nosotros 

construimos puentes para unir comunidades y brindar 

oportunidades, no levantamos muros ni abrimos 

brechas. 

 

Seguimos en nuestra marcha, con determinación, pero 

llenos de humildad; con respeto por la diferencia y 

comprometidos con la vida; concentrados en nuestras 

responsabilidades, con la frente en alto y la dignidad 

intacta. 

 

Y aunque insistamos en que este acto no debería ser 

necesario, aquí estamos para cumplir con los caminos 

democráticos, con esperanza, pero sobre todo con 

responsabilidad. Para ofrecerle a la tierra que amamos, 

a nuestra gente, nuestro talento y nuestra inteligencia, 

nuestra capacidad de trabajo y nuestra disciplina; para 

seguir avanzado en nuestra marcha, que es la marcha 

de la Noviolencia, del cuidado y la protección de la vida 

y la equidad, de la justicia y la transparencia.  
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Y hoy, honorables diputados, vengo recargado con la 

energía de nuestra gente en el nordeste antioqueño, 

porque así es como nos gusta gobernar, al lado de los 

alcaldes y de los ciudadanos, en el territorio, mirando a 

los antioqueños a los ojos y poniendo nuestro empeño 

en ayudarlos a superar las profundas necesidades que 

nos agobian. 

 

Y en esta marcha por la vida tengo además que insistir 

en el llamado a la prudencia y a la cordura en esta 

Semana Santa que inicia. No es época para 

celebraciones tumultuosas, para fiestas ni para 

arriesgar lo que hemos ganado. Con el más profundo 

respeto por las distintas creencias religiosas, invito a los 

católicos a mantener estrictamente las medidas de 

bioseguridad en las parroquias. Agradezco nuevamente 

a los obispos y sacerdotes la cancelación de las 

procesiones y les encomiendo rigurosidad con el control 

de aforo en los templos. 

 

Además de mantener los lugares aireados y usar 

adecuadamente, todo el tiempo, el tapabocas; les 

recuerdo que la fe se vive en todas partes y que la 

televisión pública hará un esfuerzo adicional para llevar 

las principales celebraciones a sus hogares, a modo de 

servicio para ayudar a proteger la vida. 

 

Quienes decidan utilizar este tiempo para el descanso, 

esperamos que no bajen la guardia, que sean juiciosos 
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con los protocolos y que recuerden que el virus no 

descansa. Pero no solo no descansa, sino que cada vez 

es más letal. Nos ha arrebatado 6.893 vidas en 

Antioquia y hoy tiene nuevamente en crisis el sistema 

de salud, al punto que nos ha obligado a decretar una 

nueva alerta roja hospitalaria.  

 

Nuestra meta es aplicar en abril un millón de vacunas. 

Avanzamos en esa dirección, pero requerimos el 

compromiso de todos porque la vacuna puede llegar 

tarde o ser inocua ante un mal comportamiento, y el 

proceso será más difícil en medio de un nuevo pico de 

contagio. No olviden que la consigna es “Vacunarnos y 

cuidarnos”. 

 

Desde la Gobernación de Antioquia, confiamos en que 

superaremos este momento aciago y seguimos 

empeñados en la reactivación, aunque por momentos 

debamos tomar decisiones impopulares como las que 

hoy rigen, para proteger la vida y contener los 

contagios.  

 

La esperanza está en nuestro ADN, frente a la vida, 

frente a la posibilidad de crear mejores oportunidades, 

frente a la lucha contra el Covid y, naturalmente, frente 

a la justicia que nos devolverá al gobernador Aníbal 

Gaviria Correa. 
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Mientras tanto, seguimos nuestra marcha con el aliento 

que nos brindan las voces de aliento, solidaridad y 

confianza. Avanzamos con la certeza de que no 

estamos solos, de que, en el departamento, el país y 

distintos lugares del mundo, la energía de muchas 

personas está de nuestro lado, está con nuestro líder y 

con nuestras ideas. 

 

Gracias, una vez más, al presidente Iván Duque por 

ratificar su confianza en mí, que es también en este 

equipo de hombres y mujeres decentes, inteligentes e 

íntegros, que nos jugamos la vida por mejorar las 

condiciones de vida en Antioquia. 

 

Gracias a todos, cuídense y permítanme desde mi fe, 

con el respeto por todas las creencias, rogarle a Dios 

por el futuro de Antioquia y de Colombia, por la justicia 

y por la libertad de nuestro gobernador Aníbal Gaviria; 

y para que nos dé la entereza y la sabiduría que 

necesitamos para cumplir la tarea y entender que la 

marcha continúa. 

 

Muchas gracias. 


