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El Gobernador Rick Scott entregó dos medallas durante una recepción anoche  

 
TALLAHASSEE, FL. El Gobernador Rick Scott entregó medallas de embajador de negocios al 
presidente ejecutivo del James Madison Institute (JMI por sus siglas en inglés) Dr. Robert 
McClure III, y a Robert Gidel Sr., por su labor creando empleo para las familias de la Florida; el 
Gobernador les entregó las medallas durante la recepción de anoche. 
 
El frente de la medalla tiene el sello del estado y Embajador de negocios y el reverso tiene 
grabado el nombre de la persona. 
 
El Gobernador Scott dijo: “Felicito al Dr. McClure y al señor Gidel por su compromiso de 
ofrecerles más empleo a las familias de la Florida y apoyar la iniciativa de un gobierno más 
reducido con  menos regulaciones e impuestos. En los dos últimos años creamos cerca de 
200.000 empleos, el mercado de vivienda se revitalizó y la tasa de desempleo se redujo tres 
puntos porcentuales”. 
 
El Dr. McClure, presidente ejecutivo del James Madison Institute, fue nombrado a la Comisión 
de elecciones por el Gobernador Jeb Bush y le ha servido al estado en el Consejo educativo de 
planeamiento estratégico. Pertenece al Comité de la Florida de la Comisión de derechos humanos 
de los Estados Unidos. 
 
El señor Robert Gidel pertenece al comité del JMI, se le nombró en abril del 2009 al Investment 
Advisory Council del Florida State Board of Administration que administra el sistema de 
pensiones de la Florida junto con otros fondos que administra el estado. Se le eligió director del 
IAC en marzo del 2011 y luego al Board of Trustees del University of Florida Investment 
Company, que administra las donaciones a la universidad. 
 
Para más información sobre el JMI vaya a: http://www.jamesmadison.org.    
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