
Tenemos claro que el complejo momento 
social y económico que estamos viviendo, 
reclama un presidente que convoque a la 

unidad, con un sentido patriótico que jalone, de 
manera positiva, la voluntad y berraquera de los 
colombianos, para juntos poder salir adelante. En 
'Fico' Gutiérrez, hemos encontrado esa persona 
idónea para dirigir el barco del cambio en 
Colombia.

Estamos seguros que será un mandatario que, con 
su virtud de unir, nos conducirá hacia un futuro de 
orden y oportunidades. Su estirpe democrática, su 
propósito de dirigir un gobierno de consensos y su 
conexión con la gente, lo convierten en la mejor 
opción para hacer de Colombia una Nación de 
progreso estable, ante un mundo de grandes 
desafíos.

Con sus propuestas demuestra que ha sabido 
interpretar a cabalidad los anhelos y deseos de un 
pueblo que reclama por el cambio. Su plan de 
gobierno ratifica que su prioridad como Presidente 
será ayudar a los colombianos. A través de 
programas centrados en mayores oportunidades 
en educación superior para los jóvenes, la 
reducción de las cifras de desempleo, la 
construcción de vías terciarias, el crecimiento 
económico, el desarrollo del campo colombiano, 
la transición energética responsable, el cuidado 
del medio ambiente, entre otras propuestas, el 
candidato sigue sumando nuevos respaldos.

Algunos de sus planes son: brindar gratuidad, en 
educación superior, para los jóvenes más 
vulnerables, pasando de 700 mil cupos con 
Matrícula Cero a 1 millón de cupos para los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3. En materia de 
inclusión, plantea eliminar las barreras que 
impidan a todos disfrutar de sus derechos y 
libertades; mejorar el acceso a la salud de las 
comunidades en los territorios más alejados y 
promover los derechos de los indígenas, negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros. 

Uno de los principales retos que se ha trazado es 
que la economía aumente por encima del 5 por 
ciento anual, lo que se traduciría en un mayor 
crecimiento para el país, más empleo, y más 
oportunidades para lo social.

En los masivos cierres de campaña en plaza pública 
que se realizaron en distintas ciudades, quedó 
d e m o s t r a d o  q u e  c a d a  v e z  s o n  m á s  l o s 
colombianos que se están uniendo alrededor de la 
propuesta de Federico Gutiérrez, alejada de odios 
y divisiones. Los encuentros con líderes sociales, 
j ó v e n e s ,  c o l e c t i v o s  d e  m u j e r e s , 
afrodescendientes, discapacitados, miembros de 
las comunidades LGTBIQ+ y otros sectores, han 
conducido a una conversación estrecha entre el 
candidato y quienes reclaman que su voz sea 
escuchada.

Como país, nos encontramos en un momento 
decisivo para la construcción de una economía 
sólida y estable, que nos permita superar esta 
profunda crisis. Ha llegado la hora de unirnos para 
salir adelante, y estamos seguros que Federico 
Gutiérrez y Rodrigo Lara Sánchez, son la fórmula 
correcta para ganarle la batalla a la pobreza y la 
desigualdad en Colombia.

Mi invitación a los colombianos, este domingo 29 
de mayo, es a salir a votar por el Presidente que 
necesita nuestro país: Federico Gutiérrez.
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