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PREPARADO PARA SU CUARTO INFORME DE LABORES
ÁNGEL RIVERO PALOMO.

El rector de mayor trascendencia en la historia de la Universidad de
Quintana Roo (UQROO) por ser el más joven y el primero que es
egresado de la máxima casa de estudios; Ángel Rivero Palomo,
rendirá su Cuarto Informe de Actividades sobre lo realizado durante
2018 en la institución.

En el marco de una sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, que tendrá verificativo el próximo mes y con la
presencia del gobernador; Carlos Joaquín González, el rector dará pormenores de la continuidad en transformación de la
UQROO desde su llegada a encabezar a la institución.

Rivero Palmo dará pormenores de los avances que ha tenido y va labrando la Universidad, la cual ha crecido en
infraestructura, oferta educativa, y posicionándose cada vez mejor en el ranking de las universidades.

Ángel Rivero ha logrado encarrilar a la UQROO a la grandeza, siendo este 2019 trascendental para lograr los objetivos
planeados, en donde la presencia del actual rector ha permitido que se avance en la Universidad quintanarroense.

Este tesón y trabajo de Rivero Palomo ha permitido que la UQROO, avance y cuente con parámetros de excelencia

reconocidos por otras instancias del país e internacionales, y se vuelva un semillero forjador de talento, en cada una de las
carreras que ahí se imparten.

Ya que estudiantes y egresados de la UQROO, tienen las herramientas necesarias para trascender y gracias a ello es que
otrora alumnos de la institución se encuentran en importantes posiciones dentro del entorno y la sociedad no solo de nuestro
país sino de manera global, con esta interacción.

Siendo la institución con mayor índice de atención a la demanda de ingreso en la entidad y ser reconocida entre las
universidades públicas mejor evaluadas del país, formando a los profesionistas quintanarroenses, a través de un modelo
educativo innovador que les permite integrarse a la sociedad por medio de una vigorosa vinculación e intercambio de
conocimientos y competencias globales.

Todos estos puntos positivos, que trascienden colocan a Ángel Rivero en la palestra para ser reelecto por un periodo más, ya
que el trabajo hecho por el chetumaleño en la UQROO, no es cosa menor y es reconocido por propios y extraños.

A TAMBOR BATIENTE TRABAJA POR TULUM DESDE EL CABILDO EVA ROCHA GEDED.

Desde su trinchera en el cabildo, en donde preside la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, la regidora
Tulumnense, Eva Rocha Geded, ha sido muestra de ser pilar y vanguardia en la atención de las y los habitantes del noveno
municipio.

Con su don de gente y empatía con la ciudadanía, la regidora de manera personal atiende diariamente a quienes acuden con
ella, en donde hace la gestión, canalización y trámite de diversos pedimentos.

Con una importante presencia, coadyuvando para que al gobierno que preside el edil Víctor Mas Tah le vaya bien, la regidora,
ha dado muestra de ser una concejal con la meta propuesta del servicio y el engrandecimiento de Tulum.

Sin pausas, la munícipe se le ve muy movida trabajando y haciendo diversas gestiones, ante distintas instancias, dando
muestra de servicio a la comunidad, en donde los pobladores agradecen la atención y trabajo de su regidora.

CON TODO EL IEQROO Y SU PRESIDENTA PARA PRÓXIMAS ELECCIONES.

Mayra San Román Carrillo Medina; consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) sin duda en cada
momento de su gestión ha ido apostando por fomentar la cultura de la democracia en el Estado y haya o no proceso electoral
en puerta el trabajo continúa.

Siendo este 2019 significativo ya que la labor se incrementa, sobretodo por lo que será la dinámica del próximo proceso
electoral en donde se renovará la XV Legislatura, llevándose por vez primera reelecciones de diputadas y diputados locales en
la entidad, en donde Carrillo Medina y su equipo darán muestra de garantizar la democracia para Quintana Roo y su gente.

Con la misión de trabajar en bien de la democracia y en capacitar a su personal en temas electorales y de retroalimentación el
IEQROO continúa impulsando la preparación del personal, lo mismo el que será temporal por las elecciones por lo que cursos
y actualizaciones van por buen camino, bajo la batuta de la destacada jurisconsulta.

CURVA PELIGROSA…

Dolorosa y repentina partida la del apreciado Cuauhtémoc Gámez Centeno, quien se adelantó en el camino falleciendo este
miércoles, a su querida familia enviamos nuestras condolencias por la pérdida de tan querido caballero, que marcó una
importante pauta en cuanto al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Un hombre de medios y política que trazó una importante trayectoria, de quien muchos tendrán siempre un grato recuerdo, por
haber sido un impulsor de talentos en los medios quintanarroenses, descanse en paz, quien era un asiduo lector de estas
líneas.

Y recuerden... Esto es Sólo para Informad@s, si ustedes no estuvieran ahí leyendo yo no estaría aquí escribiendo, y si
ser Malix el Huso Horario el Whats App, la CFE, los trolles y Donald Trump nos lo permiten nos leemos pronto dios
mediante pero que sea Xlalibre

