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Semana productiva de gestiones de Carlos Joaquin ante la federación.
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SEMANA PRODUCTIVA DE GESTIONES DE CARLOS JOAQUÍN ANTE LA FEDERACIÓN.

Mientras que en otras entidades los gobiernos estatales solamente pelean y se prestan a politiquerías baratas, y un constante
enfrentamiento con el gobierno de México, en Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín, se ha vuelto un correcto gestor con
la sede federal del Poder Ejecutivo consiguiendo importantes beneficios para las y los quintanarroenses.

Carlos Joaquín ha realizado diversas gestiones ante el mismo presidente López, lo mismo que con sus funcionarios para dar a
la gente de Quintana Roo importantes beneficios, ante la necesidad de acelerar el proceso de vacunación en la entidad en días
pasados el jefe del Ejecutivo de la entidad se reunió con Hugo López Gatell subsecretario de Salud.

Esto con el propósito de coordinar el poder disponer de un mayor número de vacunas contra el COVID-19 para la entidad, lo
que se tradujo en que el pasado miércoles arribaran a Quintana Roo más de 150,000 dosis para ser aplicadas en las próximas
semanas.

Ante el desfase en el surtimiento de Claves de Medicamentos, se reunió Carlos Joaquín con Juan Antonio Ferrer Aguilar,

director del INSABI, con quien gestionó el apoyo para recibir anestésicos y otros medicamentos necesarios para la atención de
pacientes con COVID y otras enfermedades.Finalmente, el pasado sábado anunció la apertura de dos carriles en la carretera
Cancún - Playa del Carmen, con lo que se resuelve el tráfico de hasta más de dos horas para cruzar el Socavón que aquejó a
turistas y transportistas; gestión realizada ante el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons.Así concluye una
semana de gestiones exitosas del gobernador Carlos Joaquín, quien da muestra del trabajo coordinado con autoridades
federales, su institucionalidad, va más allá de partidos o ideologías, el gobernador quintanarroense ha dado ejemplo ante sus
homólogos de coordinación e ir hacia una misma dirección en beneficio de la gente.

YOHANET TORRES MUÑOZ MUJER DE RESULTADOS CON BRILLANTE FUTURO.

Una pieza fundamental en el gobierno de Carlos Joaquín es Yohanet Torres Muñoz, quien tiene a su cargo la más importante
secretaría del gabinete que engloba la Hacienda Pública, la Planeación, la Administración de recursos monetarios y humanos
del gobierno del Estado, la hoy llamada Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)

Hasta hace unos años había una secretaría de finanzas, otra de planeación, una Oficialía Mayor hoy todos estos rubros por
vez primera se conjuntan en una sola dependencia y la responsable de esta es Yohanet Torres Muñoz, dedicada profesionista
de las finanzas quien ostenta un doctorado y cuenta con una preparación sólida y vasta en el manejo de recursos.

De una manera ejemplar en cuanto a disciplina, sin pretexto ni excusa ha dado resultados al gobernador siendo una buena
administradora de los bienes del Estado, trabajando coordinadamente con todas las instancias del gobierno estatal, los
Poderes Legislativo y Judicial, ayuntamientos y demás dependencias, instituciones descentralizadas que son parte del aparato
gubernamental quintanarroense.

De una sola pieza y atenta de todos estos rubros, ha hecho ejemplares negociaciones ante diversos órganos para pagar
deudas del gobierno, cubrir nóminas y proveedores, siendo una de las más eficaces colaboradoras de esta administración,
quien tiene alta valía para esta administración y para su jefe político y personal Carlos Joaquín.

Sin duda Yohanet Torres Muñoz estará en lo que será la XVII Legislatura en un sitio de privilegio en recompensa al trabajo
realizado durante estos años al frente de Sefiplan, siendo sin cuestionamiento alguno quien ostente el número uno en la lista
plurinominal del PAN, y desde el legislativo de harta utilidad para Quintana Roo será la titular de la más poderosa secretaría de
Quintana Roo.

CURVA PELIGROSA.

Ya cada vez más cerca el relevo de administraciones municipales, por lo que los futuros ediles y alcaldesas ya están en mente
de quién o quiénes estarán colaborando con ellas y ellos en los diversos puestos administrativos y políticos.

Llama la atención que mientras en algunos municipios como en Tulum ya el edil electo Marciano Dzul Caamal está ya haciendo
nombramientos y dando a conocer nombres de sus futuros colaboradores esto se ha celebrado e incluso se ha tomado a bien.

No así en nuestro querido Chetumal que aún no ha dicho la edil electa Yensuni Martínez y ya con algunos nombres o rumores
incluso de mismos chetumaleños o chetumaleñas destacados en su labor como por ejemplo Luz Margarita González López
quien algunos señalan puede ir a seguridad pública de OPB, detractores paisanos se hacen presentes, buscando destruir lo
construido, para no variar, demostrando que el peor enemigo de un chetumaleño es otro chetumaleño

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 WhatsApp, el Facebook, Twitter, la CFE, López, el Covid19, los troles y envidiosos nos lo
permiten nos leemos pronto Dios mediante pero que sea Xlalibre

