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Con una exhortación a los pineros de hacer realidad, con el
esfuerzo colectivo, la histórica frase de Sí se puede, pronun-
ciada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
el 26 de Julio de 1994, concluyó la sesión ordinaria de la
Asamblea Municipal del Poder Popular.

La simbólica consigna, apropiada por todo el país y de-
mostrativa de la unidad del pueblo y su fe en la victoria ante
las adversidades, sintetizará el quehacer socioeconómico
territorial en un año cargado de importantes fechas como el
aniversario 40 de la proclamación de la Isla de la Juventud y
el advenimiento del 60 de la Revolución el venidero primero
de enero.

Asumirla será un decisivo impulso al cumplimiento de
los planes productivos y de servicios, al proceso inversio-
nista y a las acciones para revertir los atrasos ocasiona-
dos por las intensas lluvias de los últimos 20 días, que
imposibilitaron avanzar en el inicio de la campaña de pri-

mavera y la terminación de obras constructivas, por solo
citar las áreas de mayores afectaciones.

La quinta sesión ordinaria del Órgano de Gobierno Lo-
cal en el Municipio inició, como ya es tradicional, con
un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
y a nuestro Héroe Nacional José Martí en el aniversario

123 de su caída en combate y extendido en esta oca-
sión a compartir el dolor por las víctimas del trágico acci-
dente aéreo, en especial a los pineros Israel Gálvez
Martínez y Maida Francisca Abdala Almoza.

(Continúa en página dos)

Un viejo refrán expresa que cada niño debería
llevar un cartel pintado con letras bien grandes:
¡Cuidado, contiene sueños! Y es que esas
personitas, capaces de virar la casa y nuestros
corazones al revés en menos de un segundo,
pueden salvar el día con tan solo una mirada, un
beso o alguna ocurrencia. Por ello cada primero
de junio se celebra en Cuba el Día Internacional
de la Infancia.

Hace unos días, cuando mis pequeñuelos
jugaban en la sala, Tochi le dijo a su hermanita:
�Mira, Marian, la bandera cubana�, mientras le
mostraba una espumadera encima del barco de
juguete que para él semejaba la enseña nacional.
Él tiene tres años, ella dos, imaginen las
montañas de fantasías que crecen en mi hogar,
como ocurre en las familias donde vive un infante.

Ellos, junto a una multitud de pequeños de la
Isla asisten al círculo infantil o al programa
Educa a tu Hijo donde aprenden con las
auxiliares canciones y poesías infantiles, las
figuras geométricas, los colores y  desarrollan
habilidades físicomotoras y de independencia
como vestirse, ponerse los zapatos, comer
solos, entre otras acciones educativas.

De igual modo ocurre con los miles de pioneros
que asisten a las escuelas primarias del
territorio, quienes reciben enseñanza gratuita y
participan de manera activa en las actividades
que desarrolla la OPJM en cada centro escolar,
donde también un personal médico vela por la
salud de estos, además de ser una prioridad
de atención en las instalaciones médicas
desde que son una semillita en el vientre de
mamá.

Ellos, que saben querer y son la esperanza del
mundo, merecen tener por siempre amor, salud,
educación y muchos juegos y oportunidades
para que no dejen de soñar.

La exhortación a cumplir con la histórica
frase del General de Ejército Raúl Castro
Ruz el 26 de Julio de 1994, en la Isla de la
Juventud, se hizo durante la sesión
ordinaria de la Asamblea Municipal del
Poder Popular
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