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El Alcalde de Antequera acude a la toma de
posesión de los dos diputados provinciales
por la Comarca en la Diputación de Málaga
El Alcalde Manolo Barón acudía en la mañana de este jueves 23 de junio a la toma de posesión de la nueva
corporación de la Diputación Provincial de Málaga, acompañando por tanto a los diputados provinciales con los
que contará la Comarca de Antequera en el ente provincial: Jacobo Florido (concejal del PP por Fuente de
Piedra) y José Luis Ruiz Espejo (concejal del PSOE por Antequera).
El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, asistía a
Descargar imagen
la toma de posesión de la nueva corporación
provincial que durante los próximos cuatro años
compondrá la Diputación de Málaga.
Barón quiso estar presente en el acto a través del
cual Jacobo Florido (concejal del PP en el
Ayuntamiento de Fuente de Piedra) y José Luis
Ruiz Espejo (concejal del PSOE en el
Ayuntamiento de Antequera) tomaban posesión
formalmente de sus cargos como diputados
provinciales. Florido, además, formará parte del
nuevo equipo de gobierno que liderará Elías
Bendodo como Diputado de Turismo y Desarrollo Territorial.
La embajada antequerana presente en el acto se completó con la presencia del concejal y congresista Ángel
González, la parlamentaria andaluza Ana Corredera y el concejal delegado de Urbanismo en nuestro
Ayuntamiento, José Ramón Carmona. El propio Carmona y Manolo Barón fueron, además, la primera comitiva
que el nuevo Presidente de la Diputación recibiera en su despacho. Barón le transmitió de primera mano su
apoyo, al tiempo que comenzó a trasladarle diversas inquietudes y necesidades que afectan a nuestro
municipio y que ambos pretenden resolver de inmediato. Bendodo, quien hiciera diversas alusiones a nuestra
ciudad durante su discurso de envestidura (citando como edil ejemplos nuestra Semana Santa o a los poetas
Pedro Espinosa y José Antonio Muñoz Rojas) se interesó por dichas propuestas al tiempo que recordó “haber
recogido el recado” que Barón le mandara en su discurso como nuevo Alcalde: dar máxima prioridad al apoyo a
los anejos desde Diputación.
Además de felicitar a Jacobo Florido, compañero de partido de Manolo Barón, el Alcalde saludó también al
término del acto al socialista José Luis Ruiz Espejo, al que deseó la mejor de las suertes en un claro gesto de
acercamiento teniendo como referencia el bien y el desarrollo para nuestra Comarca.
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