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Caleta de Fuste – Antigua, a 13 de agosto de 2020. 

NOTA DE PRENSA. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE AECA RENUEVA LA CONFIANZA EN SU JUNTA 

DIRECTIVA. 

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua (AECA) celebró en la tarde de 

ayer, 12 de agosto de 2020, su Asamblea General Electoral 2020. 

Cita electoral en la que la Asamblea General de AECA renovó su confianza en el equipo 

encabezado por D. Francisco Manuel Ufano Polo, equipo que casi en su totalidad ha querido 

renovar y continuar formando parte de la Junta Directiva que viene trabajando en pro de la 

Asociación desde el año 2016. Esta vez con renovados ánimos y ganas de continuar dando voz 

a los diferentes sectores económicos, así como de continuar luchando por la consecución de los 

objetivos planteados y mejoras para todos los empresarios y comerciantes del Municipio de 

Antigua. 

La nueva Junta Directiva, que tendrá el mandato de la Asociación durante los próximos 4 

años, ha sido renovada, en esta Asamblea  con todos los votos a favor y sólo una abstención. 

Resulta importante destacar que el resto de las propuestas de la Junta Directiva incluidas en 

el Orden del Día y sometidas a la votación de la Asamblea, fueron todas aprobadas por 

unanimidad, hecho que reafirma la buena dirección mantenida durante los últimos 4 años y 

demuestra la confianza existente en esta Junta Directiva. 

Tras conocer los resultados, el Presidente de AECA, en nombre de toda la Junta, agradeció a 

los asistentes a la Asamblea la confianza depositada en ellos. También aprovechó la ocasión 

para recordar a todos/as los asociados/as que las puertas de la Junta Directiva siempre 

permanecerán abiertas para escuchar todas sus propuestas e inquietudes, así como participar 

en las reuniones y tratar temas de su interés. 

Junta Directiva de AECA. 


