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Como parte de la serie "Conversaciones desde la Academia", una alianza entre la Universidad Sergio Arboleda y La Silla Vacía, Carlos
Vicente de Roux conversó con el vicedecano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Santiago Castro, y con Juanita León.
Durante la charla, De Roux explicó su propuesta para Bogotá, que se podría sintetizar en continuar con el proyecto de la Bogotá Humana de
Gustavo Petro pero con gerencia.
De Roux reiteró sus críticas a los problemas de gestión de Petro, su antiguo aliado y con quien denunció el Cartel de la Contratación cuando
ambos militaban en el Polo, a la vez que rescató la apuesta social de su Alcaldía. Donde marcó las mayores diferencias frente al proyecto
de gobierno actual, es que De Roux dijo que gobernaría para "toda la ciudad" y no solo para los más pobres.
El candidato de la Alianza Verde prometió que, de ser elegido, continuaría con varios proyectos de las administraciones pasadas como la
cultura ciudadana de Antanas Mockus y la disposición a sacar adelante proyectos que tuvo Peñalosa pero todo con un énfasis en garantizar
la mayor inclusión social posible.
Por ahora, descartó salirse de la carrera electoral antes de octubre para hacer una alianza y defendió la idea de llegar hasta el final para
que los bogotanos contaran con la opción de la Alianza Verde, pero dijo que su candidatura no era de él sino de su partido.
Durante la conversación, De Roux reveló una vez más el talante suave y firme a la vez que lo caracteriza pero reveló una faceta de humor
que no es muy conocida.
Aquí puede ver la transmisión completa de la conversación:

“Los candidatos desde la Academia” es una serie de la Universidad Sergio Arboleda y La Silla Vacía, en la que participan los principales
candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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