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El Gobernador Scott nombra al abogado general y al grupo líder del Departamento de 

transportes 

 

Tallahassee, Florida. - El Gobernador Rick Scott nombró a Charles Trippe como el asesor legal 

de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Trippe se hará cargo de todos los asuntos legales de la 

oficina. 

 

El Gobernador nombró también a Francis Gibbs como jefe de despacho y a Jerry Currington  

como abogado del Departamento de Transportes. Gibbs y Currington le brindarán al 

Departamento la experiencia profesional que tienen en la elaboración de normas. 

 

Trippe formó parte del bufete Moseley, Pritchard, Parrish. Knight & Jones, donde se dedicó a 

litigar en juicios civiles. Tiene una vasta experiencia en la preparación de litigios en diferentes 

jurisdicciones, al igual en las mediaciones de controversias laborales y el arbitraje. Antes de 

formar parte del bufete, practicó la abogacía en New York, Massachusetts y la Florida, al igual 

que en otras cortes federales. Se graduó de Columbia Law School. 

 

Gibbs fue consultor para el congresista Ander Crenshaw y Connie Mack en los asuntos de 

transportes, mientras servía en el despacho de ambos, y fue el consultor jefe más reciente del 

congresista Mack. Durante el tiempo que trabajó en el Congreso de los Estados Unidos, redactó 

normas relacionadas con la reautorización de la legislación del transporte, conocida normalmente 

como SAFETEA-LU. Participó en la reautorización de FAA y en Water Resources Development 

Act. Se graduó de University of Florida y Florida Law School. 

 

Currington trabaja actualmente, como el asesor legal del Departamento de Niños y Familias, y le 

trae mucha experiencia al Departamento de transportes. Trabajó como subjefe legal de la Oficina 

Ejecutiva del Gobernador y se ha dedicado a trabajar en diferentes bufetes. Tiene más de 34 años 

de experiencia en apelaciones y de responsabilidad legal en cientos de litigios. 

Se graduó de University of Florida y de Florida Law School. 

 

El Gobernador Scott dijo: “me complace que estas tres personas tan bien calificadas se unan a mi 

administración. Ellos van a jugar un papel muy importante en la creación de empleos, el 

desarrollo económico y mejorando la forma de gobernar”.  
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