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Queridos amigos:

Me hubiera gustado mucho compartir con ustedes esta noche tan única,

en especial. por el motivo que nos convoca a todos aquí: celebrar a la

Senadora Paola Holguín como mujer, como dirigente política, como líder

parlamentaria y como amiga.

Me quedaría corto si decidiera señalar una a una las cualidades

profesionales y humanas de la Senadora Holguín. no solo porque sean

numerosas sino porque seguramente se me quedarían otras tantas por

fuera.

Los múltiples homenajes que se le han rendido son el resultado natural

de una trayectoria consagrada al servicio público, pero el de hoyes

particularmente meritorio por las personas que lo organizan -Ana

Mercedes Gómez. Pedro Miguel Estrada y Fernando Correa- hijos de

esa Antioquia que tanto quiero y que llevo en mi sangre y en mi corazón.

La Senadora Paola Holguín ha consolidado una importante voz en el

Senado de la República de la mano del Presidente Álvaro Uribe. Como.
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dirigente valora el debate y la discusión de altura tal como lo hacía una

de las figuras históricas que nuestra Senadora más admira: la ejemplar

Margaret Thatcher.

La corriente que ella lidera dentro del Partido Centro Democrático, la

ratifica como una de sus figuras nacionales más destacadas y con

mucha proyección. Haber sido la Senadora más votada de nuestro

partido, después del Presidente Uribe, es un triunfo que contrasta

favorablemente con su juventud, pero que traduce, perfectamente, su

excelente formación y su probada preparación para asumir grandes

retos en la esfera pública.

En este último aspecto, es imposible no resaltar su firme convicción en

promover los valores de la democracia y de la libertad que la ha llevado

a condenar, con valentía, el régimen dictatorial de Maduro. Sus

intervenciones sobre la situación en Venezuela han sido, sin duda,

pertinentes y categóricas.

Esa pasión que lleva adentro la Senadora Holguín, y que ha sido el

motor para llevar a buen puerto muchas de sus metas, es la misma que

la hizo interesarse a fondo por los temas de seguridad y defensa, hasta

convertirse en una de sus más destacadas exponentes.
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y es esa misma pasión, la que la movió a caminar las calles de Medellin

y de Antioquia durante la última campaña presidencial. Ella lo sabe, pero

quiero reiterar la gratitud enorme que siento por ese y por otros gestos

que atesoraré para siempre.

Trabajadora incansable, disciplinada, taientosísima y enérgica: así es

nuestra Senadora homenajeada esta noche para quien su familia es lo

más importante, en especial sus dos compañeros del alma: Marcela y

Juan Sebastián.

Felicidades, hoy y siempre, y un abrazo cariñoso a cada uno de los

presentes.
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