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IMPORTANTES ACCIONES DIARIAS NO SÓLO UN DÍA, DE LAS
MUJERES QUE MUEVEN A QUINTANA ROO.

Reza una frase que aquel que educa a un niño forma a un hombre, y quien educa a una niña forma una familia, situación
totalmente real, en el día a día podemos observar que los hogares que son encabezados por una dama salen mucho más fácil
avante que ante la ausencia de una.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer observamos siempre, que es cuando salen las cifras sobre la violencia en contra
de ellas, se da detalle estadístico de cuántas mueren por feminicidios y cómo han crecido los índices de violencia y delitos en
su contra.

Incluso hay voces que sacan más su lado recalcitrante en estas fechas como en otras y señalan que no hay nada que celebrar,
que todo está mal que las mujeres no tienen el lugar que merecen y demás.

Sin importar la trinchera en la que estén ya sea en la política, la iniciativa privada, la comunicación, la academia las mujeres en
Quintana Roo tienen un sitio privilegiado, y son ejemplo de presencia y superación.

Miles de damas quintanarroenses que desde distintas trincheras mueven esta entidad, desde el sector político, empresarial,
profesional, estudiantil, desde su hogar, transforman el Estado.

Son miles las historias de lucha y éxito en Quintana Roo que son posibles gracias a ellas, desde aquí nuestro reconocimiento y
aprecio a las Mujeres, y que sea esta fecha un pretexto para reconocer a las damitas, felicidades siempre.

COORDINACIÓN TOTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y PUERTO MORELOS.

Con la meta propuesta de construir oportunidades para Puerto Morelos y Quintana Roo, continúa el trabajo coordinado entre el
gobernador de la entidad; Carlos Joaquín y la presidenta municipal de esta localidad Laura Fernández Piña.

Con la tesis de que el gobierno del Estado es el mayor aliado del más joven municipio de México y Quintana Roo, Carlos

Joaquín ha reconocido Fernández Piña es el principal impulsor de oportunidades y beneficios para las y los portomorelenses.

Fernández Piña sin divisiones partidistas y con la mentalidad de trabajar por Puerto Morelos , se ha sumado a las acciones
emprendidas por el gobernador Carlos Joaquin de unificar a la entidad, haciendo equipo y dando resultados,

Laura Fernández desde el inicio de su periodo está consiente del apoyo que ha brindado a Puerto Morelos Carlos Joaquín
sumando esfuerzos en materia económica para dotar al municipio de más y mejor infraestructura urbana, servicios públicos y
seguridad, entre otros.

CURVA PELIGROSA…

Felicitamos este 8 de marzo al estimado amigo; José Antonio Callejo Anzures, reconocido columnista y comunicador a quien
deseamos un excelente cumpleaños, que lo pase genial lleno de parabienes y cosas buenas en compañía de sus seres
queridos, un fuerte abrazo hasta Cancún.

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, la CFE, los trolles y Donald Trump nos lo permiten nos leemos pronto dios mediante
pero que sea Xlalibre

