
 
COMUNICADO DE PRENSA 

La Convergencia Alternativa en Ibagué ratifica el compromiso político y programático de 

unidad entre los voceros y precandidatos de las organizaciones que la conforman  y desde este 

escenario rechaza las informaciones falsas de rupturas políticas internas y de carencia de avales 

de sus precandidatos, difundidas por diferentes medios de comunicación, que hacen parte de 

una campaña negra y calumniosa del grupo de personas que impulsan la candidatura del señor 

Alberto Girón y que quiere por todo los medios legitimar esa candidatura llena de 

cuestionamientos e irregularidades.  

Las colectividades que conforman la CONVERGENCIA ALTERNATIVA DEL TOLIMA, 

Polo Democrático Alternativo,  Unión Patriótica, Alianza Verde, Partido Comunista, 

Movimiento Marcha Patriótica,  Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común,  Movimiento 

Fuerza Ciudadana, Movimientos Vía Alterna y progresistas de Colombia Humana y el Partido 

Colombia Renaciente, han ratificado la consulta ciudadana solicitada ante el CNE y 

reafirman su apoyo  a los precandidatos: Marco Emilio Hincapié, Hugo Ernesto 

Zarrate, Marco Prieto Aristizábal y Oscar Pardo, quienes cuentan con el aval respectivo 

de los partidos que los respaldan. 

Reiteramos a la opinión pública nuestro rechazo es contra el señor José Alberto Girón y no 

contra el Partido MAIS, que lo respalda. El señor Alberto Girón no  representa a nuestro 

juicio, el movimiento alternativo, dada su trayectoria como profesional y burócrata, alejado de 

las acciones y propósitos del movimiento alternativo; después de su paso por la pasada 

campaña de Ricardo ferro a la Alcaldía, se acerca a la administración Jaramillo y desde el cargo 

de gerente del IBAL, establece su fortín político, trayectoria y gestión cuestionada por las 

comunidades, y un cúmulo de irregularidades que hoy son investigadas por los organismos de 

control. 

El afán por imponer dicha candidatura ha llevado al grupo que lo impulsa, a desinformar, 

intentar fraccionar la convergencia, maniobrar para la no entrega de avales y montar una 

consulta con personas que tienen suspendidas sus funciones como concejales, investigaciones 

en curso e inhabilidades para inscribirse como candidatos, acciones que solo pretenden 

legitimar el nombre del señor Girón como candidato a la Alcaldía y agilizar de paso, el llamado 

pacto de élites que se está fraguando para repartirse el poder departamental y municipal.   



Ni la manipulación, la desinformación y el chantaje burocrático y clientelar nos pueden hacer 

desistir de renovar la política, rescatar el espíritu alternativo, de cambio y justicia social, de 

participación y transparencia, de defensa del ambiente y el territorio, que identifican al 

movimiento alternativo, para renovar la esperanza en el progreso y bienestar de la población de 

Ibagué y del Tolima. 

Hemos construido puentes de contacto, diálogo  y alianza con sectores independientes que hoy 

se alejan de las componendas y maniobras politiqueras y desean un manejo diferente y 

transparente de lo público  sobre la base del pluralismo, la democracia interna, el apoyo 

decidido a la JEP, al cumplimiento de los acuerdos de paz, a la apertura de las negociaciones 

suspendidas, al dialogo y trato digno a nuestros pueblos originarios hoy en Minga contra el 

incumplimiento de acuerdos anteriores, la defensa de la vida de los líderes sociales y el 

fortalecimiento de la democracia, rechazando la agenda hostil del gobierno del Presidente 

Duque. 

La Convergencia Alternativa, ratifica su voluntad de aunar esfuerzos y acciones con sectores 

independientes para actuar como fuerza política colectiva que ponga en el debate público otra 

forma de hacer política, otro modelo de gobierno, diferente al impuesto por la élite política que 

siempre se ha repartido el poder y usufructuado en forma indebida los recursos públicos en el 

Tolima. 

 

 

Ibagué, 31 de marzo de 2019 

 Plenaria de la Convergencia Alternativa 

 

 

 

 


