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De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 24 al 30 de
marzo)

Por Mayra Lamotte Castillo

Víctor Piñero Ferrat

Por Mayra
Lamotte Castillo

24 de 1979: Llega un
contingente de 500 jóvenes
procedentes de
Mozambique, quienes son
ubicados en la escuela
secundaria básica en el
campo 28 de Enero.

25 de 1942: Nace en La
Habana Dimas Pozo
Valdés, a quien en 1963
envían a Isla de Pinos
como organizadora de la
UJC. Fallece el cinco de
abril de 1970. Varios
centros llevan su nombre,
como un taller de
confecciones y un círculo
infantil.

26 de 1980: Inauguran la
Esbec Amistad Cuba-
Nicaragua para estudiantes
nicaragüenses.

27 de 1898: Arriba al
territorio Charles Johnson,
primer norteamericano que
desde lo alto de la cima de
La Cañada, evalúa las
posibilidades para el
desarrollo del cultivo de
frutos menores, la
explotación maderera y las
ventajas de su
comercialización.

28 de 1957: Pedro M.
Díaz del Valle, Alcalde de
Isla de Pinos, decide
comprar un pequeño carro
para dedicarlo a apagar los
incendios que se podían
producir en Nueva Gerona.

29 de 1980: El General
de Ejército Raúl Castro
Ruz, acompañado por el
General de División Félix
Galván López, secretario
general de defensa de
México, realiza un
recorrido por el territorio.

30 de 1933: Pedro
Abraham Castells y Varela,
jefe del Presidio Modelo,
en un informe elaborado al
Ministro de Gobernación,
asegura que en ese
momento en el penal
cumplían sanción 3 000
reclusos y de ellos 300 se
consideraban presos
políticos.

Un mes después del inicio de la
Guerra Necesaria del 24 de febre-
ro de 1895, en la que toman las
armas los �pinos viejos� junto a los
nuevos, se dan a conocer al mun-
do mediante el Manifiesto de
Montecristi los fundamentos de
aquella contienda y las razones
por las cuales los cubanos reanu-
dan la justa lucha emancipadora.

El manuscrito, piedra angular
programática de la Revolución del
�95, lo escribe José Martí Pérez

en su condición de Delegado del
Partido Revolucionario Cubano y
lo aprueba Máximo Gómez Báez
en su carácter de General en Jefe
del Ejército Libertador, ambos lo
firman el 25 de marzo de 1895, en
la localidad de Montecristi, Repú-
blica Dominicana, bajo el nombre
El Partido Revolucionario Cuba-
no a Cuba.

Este constituye un fehaciente
ejemplo de la comunidad de cri-
terios a que habían llegado sus
promotores cual fiel reflejo del
patriotismo y profunda amistad
que los unía. También demues-
tra la solidez, ideales y estre-
chos lazos de las dos genera-
ciones participantes.

El texto plasma que �Cuba
vuelve a la guerra con un pue-
blo democrático y culto, co-
nocedor celoso de su dere-
cho y del ajeno. (�)

�Aboga por una profunda
transformación de la realidad
socioeconómica insular, una
vez terminado el enfrentamien-
to armado; y rechazaba toda
consideración geopolítica
acerca de un futuro para Cuba
relacionada excesivamente o
integrada en los marcos estata-
les de otra nación�.

En estos tiempos convulsos
cobran vigencia las ideas de uni-
dad plasmadas en el Manifiesto
de Montecristi, que para el Co-

mandante en Jefe Fidel repre-
sentan �la lucha común contra
anexionistas, vendepatrias y
corruptos que no tienen nada
que ver con un militante revolu-
cionario�.

MANIFIESTO DE
MONTECRISTI

Con la mirada puesta en el for-
talecimiento del Movimiento Ju-
venil Martiano (MJM), Yanisleidy
Fife Leonar y Kissy Dayana
Yznaga Pino recibieron el premio
Ismaelillo en el Consejo Munici-
pal que sesionó recientemente en
la Isla de la Juventud.

Para Kissy, quien dirige 158 jó-
venes en La Demajagua y La
Reforma, la condecoración cons-
tituye un orgullo. �Trabajo mucho
con los pinos nuevos y participo
en los concursos, donde he al-
canzado resultados satisfacto-
rios. A cada uno llevo las ideas
del hombre que escribió La Edad
de Oro�, dijo.

Fueron merecedoras del Premio
Abdala, otorgado también por el
MJM, Beatriz Gil Sardá, descen-
diente de la familia benefactora
del Apóstol en tierra pinera y ve-
terana trabajadora de Patrimo-
nio Cultural, y Mirtha Fuenzalida
González, quien colabora con la

Sociedad Cultural José Martí y el
Monumento Nacional  museo fin-
ca El Abra.

�Estoy sorprendida y me gus-
taría que existiera competencia
en este sentido. Hay personas
trabajando por Martí� ,  di jo
Mirtha, quien inició su pasión
por estudiar y divulgar la vida del
Maestro desde que llegó a Cuba
en 1974 como exiliada política
de Chile, tras el golpe de Esta-
do reaccionario y el asesinato

de Salvador Allende.
En el encuentro los participan-

tes expusieron las experiencias
en el quehacer con la obra
martiana en el 2017. En tal senti-
do se proponen incrementar la
labor de los miembros del movi-
miento en todos los ámbitos e
involucrar al universo estudian-
til de cada nivel educativo para
que se conviertan en martianos
y fidelistas de convicciones pro-
fundas.

También aprobaron entre las
proyecciones para el presente
período visitas a sitios vinculados
a Martí y de interés histórico, po-
lítico, cultural y de recreación, así
como debate de audiovisuales.

En el programa está previsto
que estos jóvenes contribuyan
al fortalecimiento de sentimien-
tos patrióticos, antimperialistas
y el orgullo de ser cubanos en
niños, adultos, profesores y la
familia.

Todo ello con acciones de
acercamiento a la Historia de
Cuba, la cultura nacional y de
América Latina en escuelas,
universidades, centros de la pro-
ducción y los servicios y en co-
munidades.

Para continuar trabajando con
más ímpetu, Hendy Pérez Ponce,
presidente del MJM, se propone
incorporar mayor cantidad de jó-
venes con el apoyo de la Federa-
ción de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media, instituciones como
la Sociedad Cultural José Martí,
las editoriales pineras Áncora y
El Abra.

El Consejo Municipal del MJM
estuvo presidido por Idalmis
López Pardo, miembro del Buró
Municipal del Partido; Yuleisy
Cruz Pico, primera secretaria de
la Unión de Jóvenes Comunistas,
y una representación de la So-
ciedad Cultural José Martí.

Yesmani Vega
Ávalos
Por Damarys Bravo
González

La doctora Samara Ravelo
Nápoles, especialista de primer
grado en Medicina General
Integral y Ginecobstetricia, hace
alusión en la  primera y segunda
partes a que la mayoría de los
embarazos no son planificados ni
deseados y al derecho de las
parejas e individuos de decidir
libre y con responsabilidad el
número de hijos a tener, así como
el espaciamiento en la
concepción.

Al responder a una pregunta subraya: �Las
píldoras de emergencia �también llamadas
píldoras de un día después� constituyen
uno de los métodos anticonceptivos

existentes a
instancia de los
consultorios y se
usan muy poco
por falta de
conocimiento.

�Las  mujeres
pueden
emplearlas en
las primeras
horas luego de
una relación sin
protección, rotura
del condón,
supuesto fallo de
otro método o
relación forzada�.

En cuanto a
los condones

(adquirir en farmacias y centros
comerciales) asegura que protegen
como contraceptivo y para contrarrestar
las infecciones de trasmisión sexual.

La facultativa destaca en relación con los

hormonales: �Las tabletas han fluctuado
en su disponibilidad, pero hemos tenido
en el año Etinor, Aminor, Trienor y
Cipresta. De los inyectables se han
manejado ciclos de uno, dos y hasta
tres meses. Los implantes protegen por
tres y cinco años.

�Se reservan los Dispositivos Intra
Uterinos para mujeres que han parido.
No deben usarse en adolescentes, solo
si lo amerita la discusión entre riesgo-
beneficios. Esto es referido a las
muchachas que acuden de manera
reiterada a interrumpirse el embarazo.

�El método definitivo de esterilización
quirúrgica o ligadura se puede aplicar
mediante técnicas de mínimo acceso,
con rápida recuperación y la
información se debe buscar por
intermedio del médico de familia y los
obstetras de las áreas de salud�,
concluye la especialista que ostenta,
además, la categoría docente de
Profesor Asistente.


