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Más de 13 mil beneficiarios de internet gratuito en Zona Rural
quintanarroense.
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Acercar
las
nuevas
tecnologías
a toda
la
población
es una
acción
de
inclusión,
ya que
al
brindar
igualdad
de
oportunidades se abaten rezagos, y esta es una meta propuesta del gobernador de Quintana Roo; Carlos Joaquin quien dotó
de internet gratuito a más de 13 mil personas de 19 comunidades rurales del Sur del Estado.

Mediante una red compartida en 19 comunidades, miles de quintanarroenses que no tenían la oportunidad de acceder a
internet, ahora pueden hacerlo y de manera gratuita, gracias al compromiso que consumó Carlos Joaquín con estos poblados
quintanarroenses, que antes se veían alejados de la tecnología, y hoy están dentro del supercarretera de la información.

Un beneficio común, que lo mismo ayuda a estudiantes, jóvenes, adultos de todos los niveles y estratos sociales, que pueden
disfrutar de internet de manera gratuita, para estar más incluidos en la era global, y que por distancias y falta de oportunidades
estaban aislados.

Alumnos, maestros y comunidad en general mediante el programa Red Compartida, logran sumarse al crecimiento armónico
en materia de desarrollo social que se viene dando en la entidad.

HACE HISTORIA PEDRO JOAQUÍN CON DESLUMBRANTE CARNAVAL.

Luego del rezago que sufrió Cozumel, cuando era mal gobernado por la peor pesadilla que ha tenido la isla, y que el más
importante carnaval que existía en Quintana Roo se viera dormido por dos años, nuevamente se volvió a ver el brillo y
esplendor de las más importantes fiestas carnestolendas del Estado,

Gracias a la organización del actual gobierno municipal que encabeza Pedro Joaquín, Cozumel y su carnaval volvieron a brillar
y retomar su lugar como el más emblemático y el mejor que se realiza en Quintana Roo, respaldado por el gobierno del Estado
que dirige Carlos Joaquín.

Con toda la algarabía y sabor cozumeleño, la gente volvió a salir a las calles para retomar esta fiesta que estuvo dormida por

dos años, en donde los altos costos y mala organización era lo que imperaba, lo cual ya quedó como una triste pesadilla.

Con la presencia de propios y centenas de visitantes los bailes de pre carnaval, los derroteros, actuación estelar de diversos
artistas como la reconocida gira 90S POP TOUR, hicieron de estas fiestas carnestolendas un referente positivo.

En Cozumel se le regresó al pueblo su carnaval, al que estaban acostumbrados, a ese que esperaban todo un año para
disfrutar y que había estado dormido y en pausa por dos años, nuevamente el baile y la fiesta de la carne fulguró y despertó
en la isla que ya cuenta los días para sus fiestas de 2020.

CURVA PELIGROSA…..

Enviamos una afectuosa felicitación a la apreciada presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) Mayra San
Román Carrillo Medina, quien este miércoles 6 celebró su cumpleaños, a la apreciada dama deseamos todo lo mejor hoy y
siempre.

Y este 7 de marzo felicitamos a Remberto Estrada Barba, quien apaga una vela más al pastel, al político y empresario
deseamos todo lo mejor y que festeje mucho en compañía de sus seres queridos.

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 pin, el Whatsapp, el Facebook, Twitter, la CFE, los trolles y la BlackBerry nos lo permiten nos leemos
pronto dios mediante pero que sea Xlalibre

Por la Libre

Por Joaquín Quiroz Cervantes.(quirozjoaquin@yahoo.com.mx) sígueme en twitter @joaquinquirozc Facebook
porlalibrecolumna #Xlalibre #yotambiensoymalix #soyquintanaroo

