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El Gobernador Scott anuncia el nombramiento de personal adicional en la Oficina 

Ejecutiva del Gobernador 

TALLAHASEE, Florida. El Gobernador Rick Scott anunció el nombramiento de personal 

adicional en la Oficina Ejecutiva del Gobernador. Scott anunció el nombramiento de: Doug 

Darling como Subdirector del Despacho del Gobernador y director de los Asuntos del Gabinete, 

Jesse Panucio y C.B. Upton como abogados agregados, Melinda Miguel como Inspectora 

General y Brian Hughes como Subdirector de Comunicaciones. 

El Gobernador Scott dijo: “Les agradezco a estas personas por unirse a mi equipo de trabajo 

mientras cambiamos la forma en que se hacen los negocios en la Florida. Trabajamos todos los 

días creando empleos y estos trabajadores van a ser parte integral de mi oficina”. 

Doug Darling le trae a la administración del Gobernador Scott más de 30 años de experiencia en 

liderazgo y conocimiento fiscal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Estado 

de la Florida. En su nuevo cargo supervisará los objetivos del Gobernador en las oficinas de 

gobierno. Actualmente es el Inspector General del Departamento de Protección del Medio 

Ambiente, y anteriormente fue jefe de despacho. Trabajó como el enlace para el Secretario de la 

Naviera y contralor de la Marina. Fue Teniente Coronel en el Marine Corps y se graduó de Ball 

State University. 

Jesse Panucio y C.B. Upton le traen a la oficina excelentes currículos a la oficina legal 

Jesse trabajaba para el bufete Cooper & Kira, donde representó a una gran variedad de clientes. 

Desempeñó un papel muy importante en los casos de la Primera y Segunda Enmienda. Fue 

Secretario de la Corte de Apelaciones del décimo Circuito los Estados Unidos bajo el Juez 

Michael McConnell. Se graduó con un Magna Cum Laude de Harvard University. Forma parte 

del Colegio de abogados de Washington D.C. y de la Florida. 

C.B. es el abogado del Departamento de Estado de la Florida, que tiene 500 empleados y tuvo a 

su cargo el manejo de los asuntos relacionados con las elecciones del 2010. Se graduó de 

University of Tennessee.  



La Inspectora General Melinda Miguel tiene una larga experiencia en los asuntos fiscales; estará 

a cargo de monitorear e investigar las 18 agencias bajo la dirección del Gobernador. Sirvió en el 

mismo puesto del 2007 al 2010. Se graduó de Florida State University, actualmente es presidente 

de National Association of Inspectors General. 

Brian Hughes le ayudará al Gobernador Scott a enviar el mensaje de responsabilidad fiscal y 

creación de empleos por el estado. Brian fue el director de comunicaciones de la campaña de Jeff 

Atwater, fue director de comunicaciones de la Oficina de la Mayoría del Senado. Fue también 

consultor de diferentes campañas y grupos de defensa de los ciudadanos. Es un veterano 

condecorado de la Guerra del Golfo. Se graduó de Catholic University y de Syracuse University. 
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