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En el Coral Palace, bajo una optimista atmósfera de trabajo, se dio el acto de posesión de los
secretarios de Despacho que acompañarán en su período de gobierno a la nueva mandataria
de las islas, Aury Guerrero Bowie. La Secretaria del Interior, Emiliana Bernard, anunció
politicas de bienestar social y seguridad ciudadana.

La gobernadora electa inició el acto agradeciendo de antemano a las familias de todos aquellos
funcionarios que trabajarán con ella en la administración pública durante los próximos cuatro
años, por el sacrificio y la entrega que demandará esta labor por parte de cada uno de ellos.

La primera en asumir su cargo, mediante el debido juramento que la certificó como secretaria
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del Interior, fue Emiliana Bernard, quien aseguró contar con la capacidad y el carácter que se
necesita para asumir este cargo clave para el desarrollo de los planes del gobierno.

La segunda en ejercer su juramento fue Edelmira Archbold, quien asumió el cargo de
secretaria de Educación, seguida por el secretario de Hacienda Charles Livingston.

Posteriormente Abel Archbold tomó posesión de su puesto como secretario de Infraestructura,
quien concluyó su discurso asegurando que ''el sol volverá a brillar en San Andrés''.

Gustavo Hooker fue el siguiente en asumir su puesto como Director de Planeación
Departamental y posteriormente lo hizo de igual forma el nuevo Director de la Administración
de Servicios Públicos, Alborn Corpus, quienes adelantaron el juramento que los certificaba en
sus puestos.

Finalmente, Ana Mitchell Baldonado asumió su puesto como Secretaria Privada de Despacho,
quien juró acompañar a la gobernadora Guerrero Bowie con su toda su confianza y
compromiso.

El acto no contó con la presencia del nuevo secretario de Turismo Lidonel Bent, quien se
encuentra culminando sus compromisos laborales en Jamaica antes de asumir su cargo como
jefe de esta cartera.
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Tampoco de la secretaria de Agricultura, Marcela Sjogreen; ni del director de la Unidad de
Deportes, Germán Pacheco.

Igualmente, como lo había anunciado Guerrero Bowie en su acto de posesión, los nuevos
encargados de la Secretaría de Salud, la Unidad de Cultura y la de Servicios Administrativos,
quedaron pendientes de definir.

Bernard: orden en la casa

Posteriormente, en conversación sostenida con la secretaria del Interior, Emiliana Bernard, EL
ISLEÑO.COM pudo conocer que la nueva jefa de esta cartera inicialmente tomará como eje
principal de su trabajo la seguridad ciudadana, desde un punto de vista integral del concepto.

Bernard aseguró que para lograr sus objetivos no solo se trabajará en el orden público, sino
también en la generación de bienestar social que, a través de programas de desarrollo familiar,
sectorial, de empleo y la aplicación de un trabajo riguroso y disciplinado, será el principio desde
el cual se laborará para arrancar con el ordenamiento de la casa.

3/4

Aqui están, estos son... los de la tripulación
Escrito por Billy Lunazzi Celis
Martes, 03 de Enero de 2012 20:17 - Última actualización Miércoles, 04 de Enero de 2012 10:26

“En el acto de posesión se me acercó mucha gente a implorar por el control a la problemática
del ruido, de toda clase de ruidos. Esa será una de mis prioridades”, concluyó la funcionaria
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