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Con una invitación por parte del Gobernador (e) Juan Francisco_Herrera a establecer una
mesa de concertación para encontrar una solución a
los desacuerdos que presenta la comunidad raizal frente a su nombramiento
, la administración buscó poner
fin a la manifestación realizada a las afueras del Coral Palace, informó la Oficina de Prensa
Departamental.

Sobre las 12:00 del medido día, Herrera Leal, acompañado por parte de su equipo de trabajo,
escuchó las inconformidades de la comunidad e hizo un llamado al
trabajo conjunto en pro del Departamento.

De igual forma, manifestó que respeta la postura del pueblo, por lo que está a la espera de la
decisión que tome el Presidente de la República Iván Duque Márquez, ya que fue el jefe de
estado quien designó su nombramiento el pasado 22 de octubre.

“Hemos venido haciendo un trabajo que el viernes completa dos meses. Ya dependerá del
Gobierno Nacional determinar de la terna para que escojan el nuevo gobernador. Mi
compromiso es que una vez el señor presidente lo haga, con mucho gusto ofrecemos el
empalme”, dijo Herrera Leal.

Continuando con su declaración, el Gobernador (e) destacó la importancia de escuchar los
conceptos mencionados por los manifestantes, a la vez que hizo un
llamado a la tolerancia, aclarando ciertos puntos.

“Lo que se busca es entrar en estas comunicaciones para que clarifiquemos todos los
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aspectos. Tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo de forma propositiva,
como desde un principio ha sido la intención. Aquí estamos en un encargo en el que
hemos tratado de avanzar en gestiones importantes para el Departamento.
Lamentamos mucho que, desafortunadamente no podamos ser aceptados por toda
la comunidad, pero tratamos siempre de darle la cara a los problemas con una
actitud positiva, reconociendo que en el futuro debe ser un gobernador elegido
directamente por el Presidente, de acuerdo con las circunstancias”, aclaró
.

Por otra parte, el Gobernador (e) se refirió a los proyectos que se adelantan, conforme a lo
establecido en el plan de gobierno. “Lo que estamos tratando de hacer es apoyar al
Departamento para que alineemos
muchos de los proyectos que desde el orden nacional se hacen y que tienen que
ser articulados con el Departamento. Hay necesidades que debe definir el
Departamento en el corto plazo. Estamos próximos a un fenómeno del niño en el
mes de enero y es muy importante que se presente un avance. Hemos querido
poner todo nuestro compromiso institucional para avanzar en esos proyectos”,
expuso Herrera Leal.

Antes de finalizar su intervención, el mandatario (e) dejó claro que el título como Gobernador
(e) del Departamento, es un cargo al cual no se aferra.
“Les dejo a ustedes la tranquilidad de saber que primero, no me aferro a este cargo.
Estoy acá porque el Gobierno Nacional así lo designó y mientras que esa sea la
designación, un militar tiene que ser juicioso con los principios que el Presidente de
la República considera”, concluyó.

Finalmente, con el ánimo de lograr una mediación, el secretario de Gobierno, Rómulo Areiza
Taylor propuso a Corinne Duffis, una de las líderes
de la manifestación, establecer una mesa de técnica para discutir sus inconformidades.

“Nos sentamos tres representantes de la comunidad raizal e invitamos al honorable diputado
Wellington Rankin, a la secretaria de Desarrollo Social y representantes de la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría para llegar a un consenso. Vamos a concertar, vamos a escuchar al
pueblo”, puntualizó Areiza Taylor.
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