
 

 

Educación Departamental socializa 
ante Asamblea programas para 

mejorar y fortalecer la educación del 
Magdalena 

 
Cumpliendo con la citación de la Asamblea, el secretario de Educación del 
Magdalena, David Suárez, socializó ante los miembros de esta Corporación el 
estado actual de la educación del Departamento y dio cuenta de los programas que 
adelanta el Gobernador Carlos Caicedo para mejorar y fortalecer la formación de 
los magdalenenses, como una de las prioridades del Plan de Desarrollo.  
  
El titular de Educación, sostuvo ante los miembros de la duma que el actual gobierno 
recibió al departamento con bajos índices de calidad educativa, unas Pruebas Saber 
muy bajas, deficiente infraestructura, falta de conectividad, 9.12 de analfabetismo y 
solo un  26% de los jóvenes acceden a la educación superior, problemáticas que 
busca superar el Gobernador Caicedo a través de los programas ‘Analfabetismo 
Cero’ y ‘Centros Cambia’, para que ningún magdalenense se quede sin saber leer 
ni escribir y puedan acceder a la educación técnica, tecnóloga, para el trabajo y 
universitaria, respectivamente.  
 
Igualmente, Suárez, detalló: “El Gobernador ha propuesto crear un fondo para la 
universidad pública gratuita alimentando recursos tanto de la gobernación como de 
la alcaldía, esto sumados a otros esfuerzos  como es el de crear  más de 30 mil 
cupos para los magdalenenses en universidades acreditadas de calidad  para que 
los jóvenes tengan acceso a la educación superior y a través de la educación 
puedan mejorar su proyecto de vida y la de sus familias”. 
  
Al finalizar su intervención el Secretario de Educación, convocó a los Diputados para 
que examinen  con total detenimiento y cuidado el Plan de Desarrollo Departamental  
‘Magdalena  Renace’  en el que el Gobernador  ha propuesto una serie de 
programas y proyectos de gran impacto, que buscan  generar equidad, para luchar 
contra la pobreza y la desigualdad. 
  
Por su parte, diputados como Alex Velásquez le dieron un espaldarazo a la 
propuesta del Gobernador de crear un fondo de gratuidad para becas  “aquí 
estamos es para eso, para construir, no para anunciar un  voto negativo a la creación 
de un fondo, sin conocer siquiera el proyecto, porque no se ha presentado, no le 



 

 

pongamos palo a la rueda y trabajemos  armónicamente”, fue el llamado que hizo 
Velásquez Alzamora a los miembros de la Asamblea Departamental. 
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