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Balancear mejor las
riquezas

Homenaje al hijo
bueno

Noble profesión Oro de 85 quilates
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Mamá, ese ser tan grandioso en el
que muchas �aún desconfiadas por
fallar� ansiamos convertirnos.

Entonces llega el día y el dolor del
parto se disfraza en alegría al traer al
mundo un fruto por el cual velaremos el
resto de nuestra existencia. Ahí es
donde una se vuelve más juiciosa y
empieza a comprender algunas cosas
antes inexplicables.

Ya me lo decían a mí: �Hija eres y
madre serás� ¡Cuánto de razón tenía la
frase!, más ahora cuando en mi vientre
florece otra vida, la segunda que entre
mimos y regaños irá descubriendo
pasos de una mano que nunca la
soltará.

Aún siendo joven tiene la reflexión de
una anciana y ya en la vejez trabaja
con el vigor de la juventud, e incluso,
en la ignorancia descubre los secretos
de la vida con más acierto que un
sabio.

Todos los días es su día porque en
cada segundo, minuto u hora entrega
sacrificios a quienes concibe con
ternura desmedida.

Mañana será otro domingo de esos
llenos de felicidad por ser el Día de las
Madres y no bastará con un beso,
abrazo y una flor para agradecer su
amor inmenso y desmedido expresado
en cada mirada, gesto o acento de sus
labios.

Una mejoría en el estado técnico de los
medios del transporte del territorio
constató Adel Yzquierdo, ministro del

Víctor Piñero Ferrat

Por Casandra
Almira Maqueira

Adel Yzquierdo, durante su reciente visita al Municipio, pudo
constatar los aciertos y desaciertos del sector, como la mejoría
en el estado técnico de los medios de transportación

ramo, en reciente visita al territorio,
durante la cual recorrió las principales
entidades vinculadas a esta actividad,

aunque recalcó la urgencia de erradicar
las deficiencias que aún persisten,
fomentar el continuo control, chequeo y

crear sistemas de trabajo más eficaces.
Este jueves el titular del transporte

trasmitió como una de las políticas a seguir
para el futuro cercano la necesidad de
trabajar en la unificación y renovación del
parque de equipos del Municipio.

(Continúa en página ocho)

Víctor Piñero Ferrat

Por Yuniesky La Rosa Pérez
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Símbolo de una visión
a largo alcance
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