EVENTO DE “INDEPENDENT VENEZUELAN AMERICAN CITIZENS . IVAC”,
CON EL COMISIONADO DE KEY BISCAYNE ENRIQUE GARCIA BRANGER
La organización”Independent Venezuelan American Citizens, IVAC” invito a una
charla del Comisionado de Key Biscayne, Enrique Garcia Branger, en la
Universidad de St. Thomas, sobre “Las funciones de un Comisionado”.
Temas como: Quien es un Comisionado, Como se forma el Comité de
Comisionados, Como contactar a un Comisionado, fueron tratados por el
Comisionado nacido en Caracas, Venezuela, quien llego a Miami en el año de
1994, para integrarse en una comunidad que lo llevo con el voto y apoyo de sus
vecinos al cargo que hoy ocupa.
Fue muy didáctico para la enorme cantidad de personas asistentes al evento el
informarse de cuál es la guía de posición o área de responsabilidad de un
comisionado, cada cuanto tiempo se eligen, el background de los mismos, a
quienes reportan.
Importante de igual manera el que se hablara sobre el board del County
Comisión, así como de temas que debemos conocer como miembros
participativos de una comunidad dentro de los Estados Unidos, como son como
elegimos a nuestros comisionados, como prepararse para ser candidato y cómo
podemos integrarnos en horas comunitarias, todo lo cual fue tratado con el
conocimiento certero de Enrique García Branger, quien viene desempeñándose
en el cargo con el beneplácito de los habitantes de Key Biscayne y el orgullo de
los venezolanos que se ven dignamente representados en el.
El Presidente de IVAC Ernesto Ackerman, se dirigió al numeroso grupo de
personas que plenaron el Salón Kennedy, de la Universidad sede del evento,
destacando las iniciativas de la directiva de la organización que el preside
conformada por Víctor Luengo, Lourdes Rodríguez, Carmen Teresa Luengo y
Maylin Silva, para motivar la participación activa en las decisiones políticas,
estadales y nacionales.
Esta charla es una muestra más del éxito de los objetivos de la organización
contando con una masiva asistencia, lo cual no es algo común en eventos
comunitarios de esta índole, objetivos como lo son la defensa del ejercicio de los
derechos políticos, el apoyo a capítulos hermanos y el proporcionar la dirección a
aquellos que aspiran servir los intereses públicos, como ha sido el caso de esta
charla que ya forma parte de la historia y logros de las organizaciones en el Sur
de la Florida.
Se informo que la próxima charla programada se estará presentando en la mismo
recinto universitario al Comisionado Isilio Arriaga, otro destacado venezolanoamericano, quien fuera designado en Octubre del año 2005 para ocupar el
importante cargo en la Comisión de Servicios Públicos del Estado de la Florida, la
cual está creando ya una gran expectativa dado los temas que allí serán
discutidos.

Estas charlas motivan no solo a los venezolanos americanos residentes en los
Estados Unidos, sino a todo aquel interesado en los temas de estas charlas que
han llevado a una gran expectativa de muchas nacionalidades que se unen en
estas charlas mensuales que realiza la organización que líderiza a los
venezolanos-americanos.

