
 
Comunicado de Prensa  

Nuestro objetivo es trabajar para la comunidad, no nos acercamos al Alcalde Andrés 

Hurtado ni para tráfico de influencias ni para mermelada política. 

 

Entendemos que el ejercicio de la política conlleva apasionamientos que generan amores y 

odios, sin embargo, no hemos dicho que el gobierno actual sea nuestro enemigo, por el 

contrario sabemos de la responsabilidad que tenemos en aunar esfuerzos para lograr 

soluciones a tanta necesidad que apremia. 

Rechazamos estas Noticias negativas que tratan de enlodar el rol de las mujeres que nos 

acompañan en este proceso, ellas no requieren de nuestra intervención para lograr sus 

objetivos por el contrario es debido a ellas  y a su profesionalismo que nosotros logramos 

los nuestros, en este caso es bueno aclarar que las mujeres a que se hace mención son mi 

hermana y mi hija que se encontraban compartiendo tiempo de vacaciones conmigo y al 

ver al alcalde participando de la actividad decidieron saludarle, sin ánimo ninguno de 

pedirle algo ya que en el caso de mi hermana su situación laboral está definida con una 

institución de la cual se siente orgullosa. 

Nos parece muy acertada la ejecución de una propuesta que inclusive expusimos durante 

la campaña al lado de Rubén Darío Correa, donde es clara la necesidad de posicionar de 

manera coherente nuestro título de Ciudad Musical y que mejor que con exposiciones 

artísticas y culturales en diferentes lugares de la ciudad. 

 Estas expresiones no solo desinforman sino que también promueven odios, poniendo en 

riesgo mi ejercicio como Concejal y mi vida, reitero mi denuncia sobre la persecución que 

he tenido desde que obtuve mi curul, siendo demandado, amenazado y ahora difamado, lo 

cual considero que no son hechos aislados, por el contrario que es una estrategia que busca 

mi renuncia como lo pudimos ver que ya funcionó para un compañero de nuestra 

corporación recientemente como el exconcejal Luis Horacio Botero, a quien reitero mi 

solidaridad. 

Finalmente reiteramos nuestra disposición a trabajar y apoyar todas las iniciativas que 

ayuden a generar progreso para los ibaguereños, soy soldado de esa causa y no nos 

detendremos ante este tipo de expresiones que solo quieren concentrar a la comunidad en 

peleas que de nada han servido o beneficiado al desarrollo de Ibagué. 

 

 
Lisandro Trujillo Cendales  
Actual Concejal de Ibagué  


