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El Gobernador Scott Anuncia a Carlos López-Cantera como 
Vicegobernador 

 
MIAMI – Hoy, el gobernador Rick Scott anunció que está nombrando a Carlos López-
Cantera, Tasador del condado de Miami-Dade, como vicegobernador. El gobernador 
Scott dijo que López-Cantera usaría las próximas semanas para hacer la transición de 
su actual posición y comenzará a servir como vicegobernador de la Florida el 3 de 
febrero de 2014. 
 
El gobernador Scott dijo: “Carlos López-Cantera será una parte importante de nuestra 
agenda para crear una economía de oportunidad en la Florida. Carlos tiene dos hijas, 
como yo, y el está enfocado en cómo podemos transformar nuestra economía para que 
no sólo estemos creando trabajos, sino que también estemos creando profesiones  y 
oportunidades que estarán aquí para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estoy 
confiado de que tomamos el suficiente tiempo para encontrar a la persona adecuada 
para servir como vicegobernador de la Florida. El liderazgo de Carlos lo hará una parte 
importante en garantizar que nuestra propuesta de recortar $500 millones en impuestos 
y tasas pase este año. Y también su experiencia empresarial le permitirá colaborar con 
los gobiernos locales a través de nuestro estado que se beneficiarán de su experiencia 
en reducir los impuestos y las regulaciones para apoyar el crecimiento de los pequeños 
negocios y el éxito.” 
 
Carlos López-Cantera dijo: “Me siento honrado de haber sido elegido como 
vicegobernador por el gobernador Scott para poder servir a los residentes de la Florida. 
Espero usar la experiencia que tengo con los pequeños negocios y en la reforma fiscal 
para ayudar con la misión del gobernador Scott en el desarrollo económico y la 
creación de empleo.” 
 
Carlos López-Cantera fue elegido como Tasador del condado de Miami-Dade en 2012. 
Anteriormente sirvió ocho años en la Cámara de Representantes de la Florida. Como 
un miembro del grupo de legisladores, presidió la Comisión de Regulación de Negocios 
y el Comité de Asuntos Gubernamentales, y sirvió como coordinador de la bancada 
mayoritaria durante el 2009-2010, y como líder mayoritario desde el 2010 a 2012. Él es 
un agente de bienes raíces y ha trabajado 15 años en el sector inmobiliario y también 
es el presidente de una pequeña empresa. López-Cantera se  graduó de Miami-Dade 
Community College (1994) y recibió una licenciatura en Administración de Empresas de 
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la Universidad de Miami (1996). López-Cantera nació en España y se crió en la Florida. 
El y su esposa Renee viven en Miami con sus dos hijas, Sabrina y Sofía. 
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