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EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN FELICITA A LA ALCALDESA DE BENACAZÓN POR EL
'BUEN RITMO DE TRABAJO' QUE HA MANTENIDO EL AYUNTAMIENTO

Dentro de las visitas que cada semana realiza el regidor provincial a una localidad sevillana,
hoy ha sido el turno de este municipio aljarafeño

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha acudido esta mañana hasta
la localidad sevillana de Benacazón, donde se ha reunido con la alcaldesa y su equipo de
gobierno para, después, visitar una de las obras que el Plan Supera acomete en este municipio
y, finalmente, terminar la visita en una empresa local.

De inicio, en la reunión de trabajo, el mandatario provincial ha abordado con los responsables
locales el esfuerzo que ambas administraciones, Ayuntamiento y Diputación, han realizado de
manera conjunta en estos cuatro años de mandato local. De forma especial, los concejales, la
alcaldesa y el propio presidente han realzado las 'significativas inversiones' en aparatados como
el ámbito social, las medidas financieras a coste cero, las obras y el apoyo al tejido empresarial
de Benacazón.

'En total -ha apostillado Villalobos-, han sido 4,8 millones de euros los que se han invertido en
Benacazón, por parte de la entidad provincial, durante estos cuatro años, lo que ofrece una
idea del esfuerzo que la corporación intermunicipal ha venido haciendo con los municipios más
pequeños en estas anualidades'.

Tras  el  encuentro  en  el  Ayuntamiento,  el  presidente  de  la  Diputación  y  la  alcaldesa  de
Benacazón se han desplazado hasta la caseta municipal, donde el equipo de gobierno viene
acometiendo trabajos de adecuación de dichas instalaciones, para convertir el espacio en una
sala multifuncional.

En torno al Supera en Benacazón, el regidor provincial ha destacado la inversión de más de
300 mil euros que ese plan invierte en la localidad y, una vez más, ha hecho énfasis en 'la
inminente puesta en marcha de una nueva fase de este programa, toda vez que ya el pleno de
la semana pasada aprobó la liquidación del presupuesto de 2014 y contaremos con otros 30
millones para obras e iniciativas de este tipo'.

Como cierre de la visita, Villalobos y Carmona han estado en las instalaciones de la Panadería
Pepe Bautista, en el mismo pueblo, donde han podido presenciar 'cómo los pueblos de Sevilla
conjugan a la perfección tradición y modernidad para salir adelante', en palabras del propio
presidente.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

