Revista Poder también destaca a la Alcaldesa
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La alcaldesa de Providencia y Santa Catalina, Janeth Archbold Howard, logró un significativo
avance de sus gestiones señaló la Revista Poder en su más reciente encuesta revelada el
pasado 25 de marzo, en valoración hecha a la gestión de gobernadores y alcaldes.

Archbold Howard avanza tres puestos con respecto a la anterior medición, efectuada en agosto
de 2011, pasando del undécimo al octavo lugar. La misma publicación destacó la labor del
gobernador de San Andrés y Providencia, Pedro Gallardo Forbes, que se ubicó en el décimo
lugar (entre 33 mandatarios) pasando del 40 por ciento al 61 de aceptación

La mandataria escaló los tres puestos por las obras que está realizando. Entre ellas un paseo
peatonal nuevo con un parque acuático que servirá para que los isleños y turistas puedan
apreciar las regatas de veleros. Además, está culminando la construcción de 12 aulas para el
Colegio Junín, 22 viviendas nuevas y la remodelación de otras 55.

También se adelanta la reconstrucción del Puente de los Enamorados (Lover’s Lane) que une
a la isla de Providencia con la de Santa Catalina (ver foto).

Los retos que faltan

Sin embargo, tiene problemas por resolver, como un tramo de dos kilómetros de vía que no se
ha podido ejecutar por el incumplimiento del contratista y las afectaciones por la falta de
dragado en la bahía y en la represa de Fresh Water Bay.

1/2

Revista Poder también destaca a la Alcaldesa
Escrito por Redacion
Lunes, 28 de Marzo de 2011 10:16 - Última actualización Lunes, 28 de Marzo de 2011 12:24

En torno esto último, la alcaldesa Archbold Howard tras desfijar una convocatoria inició un
nuevo proceso para licitar las obras de los sectores de Fresh y Smooth Water Bay, que vienen
del rezago de obras ejecutadas del plan 2500.
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