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jueves 30 de junio de 2011

El Alcalde de Antequera presenta al 
“concejal número 12 de su equipo”: el 
diputado provincial Jacobo Florido
El alcalde Manolo Barón presentaba en la mañana de hoy jueves 30 de junio al nuevo diputado provincial del 
gobierno popular de la Diputación de Málaga por la comarca de Antequera: Jacobo Florido. El Alcalde definió el 
papel que tendrá Florido como “el concejal número 12 del gobierno municipal del Ayuntamiento de Antequera” 
por el importante rol que asumirá durante los próximos años para con nuestra Comarca.

El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
presentaba hoy en rueda de prensa al que ya es 
nuevo diputado de gobierno por el PP de la 
Diputación de Málaga por la comarca de 
Antequera: Jacobo Florido. El también concejal 
del Ayuntamiento de Fuente Piedra desarrollará 
un papel clave entre los consistorios de nuestra 
comarca y el ente provincial, teniendo asignadas 
además funciones específicas en las áreas de 
Turismo y Desarrollo Territorial.

Barón reconoció la confianza depositada, desde el 
primer momento, en Jacobo florido como la 

persona idónea para representar los intereses de la Comarca en la Diputación, propuesta trasladada al ya 
presidente Elías Bendodo en virtud “del trabajo y el perfecto conocimiento de toda la comarca de Antequera por 
parte de Jacobo Florido”, además de haber desempeñado funciones como coordinador de la zona en el Partido 
Popular de Málaga. “Jacobo es una persona que va a trabajar codo con codo con todos los Alcaldes y 
Concejales de los Ayuntamientos de la Comarca independientemente de su signo político, siendo además un 
Diputado que va a luchar para que las desigualdades entre costa y zonas de interior vayan reduciéndose poco 
a poco para que los ciudadanos del interior vayan consiguiendo los mismos servicios, derechos y deberes que 
cualquier otro habitante de la provincia”, sentenció Barón.

Florido destacó que, por fin, “Antequera y sus anejos van a ser una prioridad para su Gobierno Municipal y para 
la Diputación Provincial de Málaga”, aludiendo en este caso al cambio político hacia el PP propiciado en las 
elecciones municipales del mes de mayo. Puso como ejemplo práctico común entre Ayuntamiento y Diputación 
la bajada de los sueldos de los nuevos responsables de ambos, señalando a Manolo Barón como “el buque 
insignia de los Alcaldes del cambio en Andalucía”. Confirmó también que Diputación se centrará en los 
municipios menores de 20.000 habitantes, aunque habrá colaboraciones
con los grandes municipios en materias de Deportes, Cultura, Turismo y Juventud. También aseguró que los 
anejos del municipio de Antequera serán una prioridad para la Diputación, recogiendo la propuesta lanzada por 
Barón en su primer discurso como Alcalde de una ciudad, la nuestra, “que debe ser motor y centro logístico de 
Andalucía”.
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Diputación estará organizada en torno a dos macro áreas con dos vicepresidencias ejecutivas: una 
denominada de “Modernización Local” –dirigida en atención a los municipios– y otra denominada de la 
“Ciudadanía” –centrada a las personas–. En este sentido, el Diputado Provincial argumentó que la Diputación 
de Málaga pretende estar en la calle en su propósito de cercanía a los ciudadanos.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2011/PATQ201106301.jpg

	El Alcalde de Antequera presenta al “concejal número 12 de su equipo”: el diputado provincial Jacobo Florido

