
 

 
 
 
 

Discurso posesión alcalde Rodrigo Hernández Alzate 

A José María Córdova, un hombre valioso de esta tierra puede recordársele por 

muchas cosas: por su arrojo, por su lealtad al pueblo por el que luchaba o por su 

genio militar. Sin embargo, hay una razón por la que la mayoría de la gente se 

asombra cuando escuchan hablar de este héroe: su idealismo convertido en 

realidad a la hora de lograr que las cosas pasen. Hay un grupo selecto en los seres 

humanos, en peligro de extinción, que logran que las cosas se hagan; son conocidos 

como los ‘hacedores’. En el momento que pensé en la opción de ser alcalde de esta 

ciudad nuestra que tanto amamos, tuve la convicción de que este gobierno que hoy 

inicia tendría que ser parte de ese grupo que logra cosas, que resuelve, que deja 

una huella de felicidad. Ya no por quien conduce el barco, sino por el equipo que se 

subió a él. En la política y en los gobiernos lo fácil es mantener el ritmo de la 

administración de lo público, con sus reglas delimitadas por numerosas leyes y 

normas, al final cuatro años se pasan rápido y tener una fotografía en la galería de 

los alcaldes es a lo que muchos podrían apuntarle.  

En esta ciudad ha venido ocurriendo algo muy diferente. Hace cuatro años logramos 

un cambio y a pesar de los errores que pudimos haber cometido como equipo de 

gobierno, la transformación está a la vista de quien quiera verla, nuestro centro 

histórico recuperado, para disfrute de propios y extraños, iniciando desde este 

Parque Plaza de la Libertad 10.200m2 cuadrado de espacio público para los 

habitantes, 70 kilómetros de vías veredales estabilizadas y pavimentadas, , casi 

4000 adultos mayores con pensión vitalicia, 22 mil raciones de alimentación para 

nuestro niños, 9 centros de formación infantil con los mayores estándares en 

construcción y dotación; y podría seguir enumerando resultados por horas, no con 

vanidad de haber puesto los nombres de la administración que termina en una 

placa, sino con el corazón enorme por ver tantas sonrisas y rostros felices cada que 

a través de una entrega de estas, se demostraba que el cambio en Rionegro es 

imparable. 



 

 

 

Y de nuevo inevitablemente viene la comparación con lo fácil que podría haber sido 

quedarnos en seguir la línea de lo que venía, habríamos cumplido como equipo sí, 

pero seguramente la proyección de la ciudad no sería la que hoy ven todos los 

antioqueños, no sólo los rionegreros. No hay visitante que no se asombre por lo que 

encuentran en estas calles, no hay dirigente regional o nacional que al venir a 

Rionegro se vaya sin pedirle al equipo de gobierno que comparta su modelo, no hay 

medio de comunicación que pase de largo sin registrar el salto cualitativo que dio 

esta ciudad en los pasados cuatro años. 

Hace 22 años con la fuerza de la juventud intacta, con apenas 19 años, cuando con 

los sueños de vida en pleno crecimiento, pensamos en esta Rionegro que hoy 

empezamos a ver. Tantas mañanas, tantas tardes planeando cómo lograr menos 

desigualdad, cómo favorecer a los más vulnerables, cómo lograr que esta ciudad 

privilegiada por su ubicación y su gente trascendiera, nos llevaron a construir una 

hoja de ruta que en cabeza de un dirigente visionario empezó a materializarse. Esos 

momentos de soñarnos mejores fueron compartidos con mi hermano que la vida me 

regaló, a quien hoy le recibo la posta y quien sentó las bases para una 

transformación pensada desde el corazón, que da sus primeros frutos. Tanto 

tenemos que agradecerte Andrés Julián, primero yo por invitarme a hacer parte de 

esta idea, empezando en el comité impulsor del CMJ, las escuelas de liderazgo, el 

grupo deberes y derechos para llegar por primera vez al  Concejo Municipal, nuestra 

fundación de pensamiento político, CREER política, las dos aspiraciones a la 

Alcaldía (sin resultados positivos pero dejando gran camino recorrido en 

experiencia), la Gobernación de Antioquia y finalmente tu Alcaldía del Cambio y esta 

que inicia nuestra Alcaldía para seguir avanzando,  y segundo los rionegreros que 

hoy disfrutamos de tu visión adelantada. 

Y sabíamos desde esos años que 4 no iban a ser suficientes para cambiar las cosas, 

que un período de gobierno sólo dejaría cimientos sólidos, pero al tener un sueño 

tan grande iban a ser necesarias dos cosas: un equipo comprometido, que dejara  

 



 

 

 

hasta la última gota de sudor en cada obra de gobierno; y más tiempo para que los 

logros conseguidos en favor de los más necesitados se quedaran para siempre 

como una consigna: en Rionegro pensamos en la felicidad y las oportunidades de 

nuestros habitantes. 

Más vías no significan bultos de cemento, significan más trabajo inmediato y más 

progreso a futuro. Más vivienda no significa obra pública, significa más familias 

felices y aseguradas. 

El avance de una ciudad como Rionegro debe procurar más personas felices, mi 

tarea como alcalde habrá sido exitosa si el 31 de diciembre de 2023 veo más rostros 

sonrientes de los que veo hoy, me encuentro con más familias que tienen casa 

propia y con más niños que van a estudiar en un ambiente de mayor calidad. 

Nuestra tarea habrá concluido con éxito: 

• Si los campesinos rionegreros se benefician de las nuevas vías para sacar a 

los puntos de venta sus productos a menor precio y con mayor oportunidad.  

• Si ricos y pobres se encuentran en el espacio público, como andenes, 

parques, ciclorrutas, como garantía de igualdad para todos. 

• Si avanzamos en más familias integradas y felices. 

• Si tenemos más del 50% de los jóvenes de estratos bajos con acceso a la 

Educación Superior. 

• Si tenemos en las medias técnicas más jóvenes que en programas de 

innovación, desarrolladores de software, de aplicaciones para estar 

adelantados a los desafíos de la tecnología en nuestras ciudades. 

• Si tenemos todas nuestros establecimientos de educación pública, casi 42, 

conectados al internet. 

• Si damos inicio a la educación pública bilingüe. 

• Si protegemos la seguridad de nuestros ciudadanos permanentemente, 

termina Rionegro con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 

8,2, cifra histórica de un solo dígito, la cual no sólo hay que mantener sino  

 



 

 

 

disminuir al máximo hasta llegar a 0 porque cualquier vida humana es 

importante. 

• Si Rionegro como buen socio componedor logra alinear los intereses 

colectivos que nos asisten a todos los municipios del Oriente para avanzar 

en la integración regional tan anhelada y a veces tan distante por las 

vanidades de algunos dirigentes.  

Esta bella zona del oriente de Antioquia que tiene tanto potencial y tantísimas 

oportunidades de crecimiento social y económico podrá lograr mucho más si actúa 

de manera unida. Históricamente nuestro departamento tiene el potencial para 

haber desarrollado más ciudades con las condiciones que llevaron a la capital a 

ofrecer condiciones más favorables de vida. Esta región unida puede ofrecer calidad 

de vida, como ninguna otra, con mis compañeros alcaldes del Oriente tendremos 

estos retos por delante. 

Finalmente quiero expresar mis agradecimientos: 

A Dios por entregarme sus palabras en cada discurso que pronuncie y pronunciare 

en adelante y porque este triunfo no es mío, no es de nosotros, es de él. 

A mi Amada esposa, la alianza estratégica más importante que haya hecho en mis 

41 años de vida y a mis tres talentos: Miranda nuestra mariposa feliz, Carlota 

nuestra ternura y Josué la espontaneidad para la vida. A ellos 4 gracias por apoyar 

cada una de las decisiones y de los pasos que damos por servir al otro. 

A mis papas por ser la representación más exacta del amor puro y por ser mi 

referente en la vida en el actuar, gracias por el apoyo e incondicionalidad. 

A mis hermanas Viviana y Adriana y sobrinos Samuel, María Camila y Juanita por 

sus mensajes permanentes para apoyarme y aconsejar en cada circunstancia 

Al comité Central ideológico representado por Rubén Darío Quintero, Esteban 

Quintero, Humberto Tejada, Gregorio Orjuela, Carlos Andrés García, Yised Baena, 

Jorge Rivas, Santiago Ospina, Alcides Tobón, quienes con su liderazgo y  

 

 



 

 

 

experiencia nos ayudaron a conducir con entusiasmo este proceso pre y electoral 

con el que obtuvimos el resultado positivo. 

A los partidos políticos:  

• Partido conservador.  

• Partido AICO. 

• Partido ASI.  

• Partido Mira. 

• Partido Colombia justa libre. 

• Partido Centro Democrático y al doctor Álvaro Uribe Vélez.   

Al grupo de amigos candidatos al concejo de cada uno de estos partidos, más de 

70, que nos ayudaron a entregar todo en la cancha de la democracia. 

Al equipo de comunicaciones que hizo un excelente despliegue tanto digitalmente 

como en comunicación en tierra. 

Al equipo logístico, a ellos todo mi reconocimiento; tardes, noches, madrugones 

pegando una publicidad, haciendo montaje, entregando el mensaje en todo 

momento, todo mi reconocimiento, admiración y gratitud. 

A los caminantes que recorrieron largas jornadas con el fin de que los ciudadanos 

pudieran conocer nuestras ideas y pudieran decidir. 

A nuestra gerente de campaña Yised Baena y todo su equipo administrativo por 

hacer lo imposible y permitir que todo se diera tal como se planeaba. 

Amigos, quiero proponer un gobierno participativo, de dialogo permanente con los 

ciudadanos, un gobierno que avance con todos, por eso invito a los 17 concejales 

a que entre todos nos dispongamos en pensar que cuando servimos desde las 

posiciones que hoy tenemos nuestra prioridad es una sola: los habitantes del 

municipio de Rionegro.  

Historia del sello mío: no tengo un afán por poner mi sello, en cambio sí tengo un 

afán, seguir avanzando y seguir construyendo sobre lo construido. 

Propongo a todos hacer un gobierno basado en los principios de coherencia, 

empatía y un profundo respeto a la diferencia. 


