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Una vez conocidos los guarismos electorales que dieron como ganador al gobernador electo,
Everth Hawkins Sjogreen, la referente del Partido Liberal en las islas, Elizabeth Jay-Pang Díaz,
manifestó estar tranquila y satisfecha pese a no lograr los mejores resultados esperados. “Son
10.233 personas que aportaron con su voto a la renovación del partido en el Archipiélago”,
manifestó.

Los resultados que dejaron en segundo lugar al candidato Liberal Nicolás Gallardo Vásquez,
evidenciaron que hay un sentimiento de renovación de este movimiento en el departamento por
parte de la comunidad, comentó.

“Son 10.233 personas de las islas que creyeron en la Oportunidad de Avanzar Unidos y que
aportaron con su voto a la renovación del Partido Liberal Colombiano en este territorio que
había perdido la esperanza, con este resultado nos sentimos ganadores porque se demostró
que hay gente que quiere nuevas caras, nuevos líderes y nuevas ideas”, precisó la también
representante a la Cámara por las islas.

Proceso renovador y purificador

Como parte de la renovación del Partido Liberal en las islas se destaca el hecho, no solo de
mantener tres curules en la duma departamental, sino también, el inicio de un cambio
generacional que, desde ya, cumpliendo con los principios y valores del partido, se trabajará
por el desarrollo de las islas y el bienestar de la comunidad.
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“Avanzamos en la renovación que estamos buscando para el Partido Liberal en las islas y lo
logramos gracias a 10.233 personas que creyeron en Nicolás y ahora tenemos un compromiso
de trabajo, vamos a seguir apostándole a los jóvenes”, puntualizó la congresista.

Jay-Pang también indicó que el Partido Liberal reconoció los resultados de las elecciones y que
entiende las razones por las cuales muchos de sus simpatizantes y líderes no acompañaron al
movimiento como tradicionalmente lo han hecho, haciendo de éste, el movimiento de mayor
fuerza en el departamento.

Sin embargo, es preciso indicar que después de este proceso en el que se evidencia una
renovación con 10.233 seguidores, el Partido Liberal no se puede seguir siendo juzgado por las
actuaciones de quienes no respetaron sus principios durante los últimos años.

Reconocimiento y felicitación

De igual manera, Elizabeth Jay-Pang Díaz, como máxima líder del Partido Liberal en las islas,
felicitó a Everth Hawkins Sjogreen por su triunfo y le deseo éxitos en el desarrollo de su gestión
en los próximos cuatro años, que son claves para lograr el avance y el progreso que todos los
isleños desean.

“Reconocemos el triunfo del doctor Everth Hawkins como Gobernador electo del
Departamento, lo felicitamos y le deseamos de corazón que tenga éxitos en su gestión para
lograr que las islas avancen a un mejor futuro”, expresó la Representante quien además puso a
disposición del nuevo gobernador su apoyo desde el legislativo, para que trabajando en equipo,
sin intereses partidistas, se logren de manera oportuna los objetivos que Hawkins enmarcará
en su Plan de Gobierno.
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