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Señor alcalde mayor, Enrique Peñalosa,
Usted está muy bien enterado del por qué me
encuentro en la oposición y qué he dicho. Sé que
he sido insistente, fuerte y contundente en mis
opiniones y observaciones. Pero quiero recordarle
a la opinión pública el ¿por qué?
Luego de 12 años de desolación, la ciudad, le dio
a usted el poder de dirigirla del 2016 al 2019.
Olvidando que usted no escucha, que se le
dificulta la cercanía con la ciudadanía; que no está
interesado en interpretar a los habitantes de la
Capital. Olvidamos su desprecio sistemático por la
verdadera participación ciudadana, ignorando
aquellas voces que están en desacuerdo con
usted.
Y este descontento se siente en las calles. Es
más, en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales,
Bogotá
manifestó
su
inconformidad con usted, y las ganas profundas
de ver un cambio que saque a nuestra ciudad del
hueco en que se encuentra.
Alcalde Peñalosa, por más que se esfuerce en
contar las cosas buenas del Plan de Desarrollo
Bogotá Mejor para Todos, por más que intente
presentar lo maravilloso de su Administración, no

logrará cambiar, la percepción de la gente de a
pie. Porque no hay nada más real que la
percepción. Por ejemplo:
1.

2.

3.

4.

No se le percibe como incluyente y equitativo,
sino como parcializado y que privilegia
sectores específicos de la ciudadanía.
No se le percibe como un mandatario
responsable ambientalmente, sino como
inmediatista que favorece el cemento, y por
tanto a constructoras y urbanizadoras.
No se le percibe como un gerente tecnócrata
y menos con enfoque social, sino como un
improvisador que no agota los requisitos
legales técnicos, y con orientación
privatizadora.
No se le percibe como el Alcalde que
estábamos esperando, sino como uno que
endeuda a la ciudad, utilizando sin pudor las
vigencias futuras y la venta del patrimonio
público, sin importarle su valor histórico e
identitario.

Alcalde Peñalosa, está a año y medio de terminar
su Alcaldía y ya no puede enderezar el rumbo de
esta ciudad. Como no puede ganar el partido, por
lo menos intente empatarlo. De lo contrario, los
habitantes de Bogotá votarán por otros extremos
que se presumen de centros. Es lamentable que
usted haya profundizado la desesperanza y la
sensación atmosférica de frustración.

