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domingo 20 de noviembre de 2011

Iniciada con normalidad la jornada electoral 
del 20 de noviembre en Antequera
La jornada de comicios para la elección de los componentes del Congreso de los Diputados y el Senado de 
España comenzaba con absoluta normalidad en Antequera en la mañana de este domingo 20 de noviembre. 
62 mesas electorales se han abierto a las 9 horas en lo que respecta al término municipal de Antequera, según 
confirman técnicos municipales del negociado de Secretaría del consistorio.

Las elecciones generales 2011 comenzaban en 
Antequera con absoluta normalidad a las 8 horas, 
momento en el que quedaban citados los 
diferentes componentes de las 62 mesas 
electorales repartidas por todo el municipio. A esa 
misma hora, el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y personal del negociado de Secretaría del 
Ayuntamiento comenzaban a supervisar de forma 
conjunta la puesta en marcha de un día electoral 
marcado por la amenaza de la lluvia, aunque por 
el momento haya dado un respiro a los 
ciudadanos que ya ejercen su derecho al voto 
para elegir sus representantes en el Congreso 
de los Diputados y el Senado. Los colegios 
electorales abrieron sus puertas al público a las 9 
horas.

El Alcalde de Antequera ejercía su derecho al voto 
a las 9:37 horas en uno de los dos colegios electorales ubicados en el Ayuntamiento, confirmando a los medios 
de comunicación locales la absoluta normalidad con la que se había inciado la jornada a lo largo de todo el 
municipio antequerano, sin ninguna incidencia a destacar por el momento. En este sentido, el Área de 
Seguridad del Ayuntamiento ha establecido un dispositivo de seguridad especial durante todo el día en el que 
participan efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía.

Dos de los actuales concejales del Ayuntamiento de Antequera, Ángel González por el Partido Popular y Lola 
Quintana por Izquierda Unida, concurren en estas elecciones como candidatos por la provincia de Málaga al 
Congreso por sus respectivas formaciones políticas. González, número cinco del PP por Málaga, votaba en el 
Centro de Día de Mayores de la Calzada a las 10:12 horas; Quintana, número diez de IU por Málaga, hacía lo 
propio en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo a las 10:23 horas.

Las personas que deseen ejercer su derecho al voto podrán hacerlo hasta las 20 horas de esta tarde de forma 
ininterrumpida. El escrutinio de los resultados correspondientes al municipio de Antequera podrá seguirse en 
tiempo real, desde las 21 horas de hoy domingo 20 de noviembre, en la página web http://www.generales2011.
mir.es/99CG/DCG0129901599_L1.htm?d=0 [ http://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG0129901599_L1.
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 , en lo que se refiere al Congreso de los Diputados, y en htm?d=0 ] http://www.generales2011.mir.es/99SN
  para /DSN0129901599_L1.htm?d=0 [ http://www.generales2011.mir.es/99SN/DSN0129901599_L1.htm?d=0 ]

los resultados del Senado.
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