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En el Gran Salón del hotel Sol Caribe y con la presencia del senador Andrés García Zuccardi y
el aspirante a la Cámara de Representantes, Carlos Bryan Uribe; el Partido de La U eligió y
presentó a su nuevo Directorio Departamental con miras a las próximas elecciones.
Igualmente, se anunció que esta colectividad de ahora en adelante se conocerá bajo el nombre
de 'Partido de la Unión por la Gente'.

Con este paso, el Departamento vuelve a tener un Directorio totalmente ajustado a los
estatutos del Partido, concediendo el aval para el aspirante por la Cámara de Representantes,
Carlos Bryan Uribe.

“Estamos relanzando el Partido de La U, reactivado el Directorio Político del Partido en San
Andrés y en toda la región, y para eso estamos contando con la ayuda de todos ustedes,
queremos escuchar para cambiar y queremos liderar procesos en beneficio de toda la
comunidad del Archipiélago”, dijo García Zuccardi.
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Por su parte, Bryan Uribe enfatizó que su norte está enfocado en ser la voz de las islas en el
interior del país; además de la recuperación del bien y seguridad social a través de los jóvenes,
para esto aseguró retomará los proyectos que se implementaron durante su cargo como
Secretario de Gobierno que tienen como eje central el acercamiento con la comunidad.

“Mi enfoque es lograr esa representación a la Cámara con la que no hemos contado en los
últimos tres años; una persona que defienda el territorio, una persona que --con respeto-pueda decirle al Gobierno Nacional ¡ojo! Préstenle atención a nuestro territorio que tenemos
bastantes problemas", afirmó el apirante, añadiendo que "Somos el partido para la gente, el
partido que la escucha, nosotros sí nos sabemos acercar directamente a la comunidad",
concluyó.
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