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Este miércoles 10 de febrero en la Asamblea Departamental, los miembros del Raizal Council
sostuvieron un encuentro en el que se eligió la nueva Junta Directiva de la Autoridad Raizal
para un período de dos años, quedando de presidente el pastor Alberto Gordon.

La junta quedó confirmada de la siguiente manera:

Presidente: Alberto Gordon
Primer vicepresidente: Jennifer Bowie
Segundo vicepresidente: Grayborn Livingston
Secretario: Walt Hayes
Tesorero: Jorge Garnica
Vocales: Ofelia Livingston, Pamela Newball, Juan Ramírez, Germán Celis, Harrington Mc’Nish
y por Providencia, Zaldua Dawkins y Roxana Livingston.

Primeras declaraciones del presidente, Alberto Gordon
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“Las esperanzas junto a los compañeros elegidos son poder llevar al consejo raizal a nuevos
horizontes, soñar juntos, poder alcanzar las metas trazadas y poder darle un nuevo color a lo
que es posible en nuestro departamento como Junta raizal”.

Agregando que “este jueves tendremos una reunión y dentro de esa reunión habrá un espacio
para escuchar al director de la Occre. Estaremos escuchando sus propuestas y posteriormente
estaremos mirando en detalle a ver qué es lo que se puede hacer en aras de garantizar la
transparencia, a la equidad y también para que las personas que ingresen al departamento no
se filtren ni se escondan. Si es necesario traer mano de obra calificada –no habiendo los
perfiles en ese sentido–, se puede traer, de lo contrario se manejará de otra forma”.

Por su parte Walt Hayes, Secretario de la Junta Directiva agregó que durante la junta “se
definió la conformación también de una Comisión de Territorio, Tierras y Vivienda, para
enfrentar toda la situación que se presenta en este momento de casas en Providencia así como
la situación de tierras que debe ser extensivo también en San Andrés”.

La Comisión está conformada por Walt Hayes, Fidel Corpus, Juan Ramírez, Josefina
Huffington, Walwin Brown, entre otros.
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