
Sábado 17 de marzo de 2018 ISLA DE LA JUVENTUD4 VICTORIA

PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

Como justo homenaje a la trascendente
fecha para la Isla de la Juventud del 13 de
marzo se desarrollan las Fiestas Pineras
que tienen su versión infantil hoy sábado
17 y mañana domingo 18.

Bajo el lema Mi isla soy los nacidos en
esta tierra, chicos y grandes, festejan
desde la pineridad nuestra cubanía.

A las diez de la mañana comienzan los
paseos durante estas dos jornadas, que se
extenderán hasta las seis de la tarde y en
las que está prohibida la venta de bebidas
alcohólicas.

Las áreas infantiles, al igual que el
pasado año, estarán ubicadas en el

Una Isla siempre cubana, lo vuelven a reafirmar los habi-
tantes de este pequeño terruño que se baña en las cálidas
aguas del mar Caribe, al que un día o tantas veces el águila
imperial ha querido arrancar de Cuba.

Pero el patriotismo y las ansias de libertad han frustrado
tales pretensiones, tanto como aquel 13 de marzo de 1925
en que se ratificara el Tratado Hay-Quesada, resultado de

parque Julio Antonio Mella (el Rodeo) de
Nueva Gerona, en la tarima del parque de
La Fe y El Lucero del Alba de La
Demajagua, donde se presentarán grupos
y proyectos del Sistema Municipal de
Casas de Cultura, el Consejo Municipal
de las Artes Escénicas e invitados de La
Habana.

Hoy en la tarde, de dos a tres, en el área
de los Paseos, actuará el proyecto
sociocultural La Colmenita pinera, mientras
en la Infantil, dentro del Julio Antonio Mella,
lo hará La carreta de los Pantoja. Una vez
que culmine este elenco comenzará en
ese espacio Logros de mi barrio, de la
capital cubana.

Mañana domingo, en la de los Paseos
deleitarán con sus iniciativas La Gruta y
seguidamente el mago José Luis
Almaguer  con el espectáculo Risas,
magia y canciones. Cierra las

propuestas allí Cabildo Habana.
Ambos días las ocho comparsas

infantiles más La Colmenita� iniciarán los
Paseos a las 10:00 a.m. frente al Rodeo,
declaró Yanet Arias, quien estará al frente
del carnaval.

En La Fe, de dos a cuatro, en la tarima
estará La Gruta y de cuatro a cinco en el
área Infantil el mago Almaguer, mientras
que mañana, a partir de las dos y hasta
las cinco, serán Logros de mi barrio y
payasos de la brigada de instructores de
arte José Martí las principales atracciones.

Los Paseos también comenzarán a las
diez de la mañana con seis comparsas y
desfilarán frente a la tarima.

El escenario de La Demajagua acogerá
desde las dos y hasta las cinco a los
payasos de la brigada José Martí y al
mago Almaguer. En la jornada del domingo
serán La Colmenita� y Teatro de la Isla
Joven los encargados de divertir a las
niñas y los niños junto a sus familiares.

Cuatro comparsas desfilarán frente al
Lucero del Alba y mostrarán diversas
iniciativas preparadas para celebrar por
todo lo alto las Fiestas Pineras 2018.

Para el disfrute de los más pequeños
de casa el carnaval infantil contará,
además, con la venta de comestibles,
refrescos y la presencia de trabajadores
por cuenta propia, quienes
proporcionarán a los festejos mayor
alegría con sus propuestas.

El próximo fin de semana la fiesta será
para los adultos, quienes contarán también
con Paseos y la presentación de grupos
musicales locales y foráneos.

Nuestro enemigo histórico pretende
que la presente generación de cubanos
olvidemos nuestra historia, si no fuera
por el pasado no fuera posible el pre-
sente y sin el pasado y el presente no
podemos defender y proyectar el futuro.
Por eso en ocasión de este acto por el
13 de marzo es importante rememorar
los hechos que nos permitirán la defen-
sa de la Patria.

Con la intervención de Estados Unidos
hacia 1897 en la Guerra Independentista
de Cuba contra España, quedaron expre-
sadas las pretensiones que tenían sobre
Isla de Pinos, definidas en la Enmienda
Platt en 1901, que en su artículo 6 se
expresa: �Que la Isla de Pinos será omi-
tida de los límites de Cuba propuestos
por la Constitución, dejándose para un
futuro arreglo por Tratado la propiedad de
la misma�, lo cual desencadenó un pro-
ceso por ignorar la soberanía cubana
sobre el territorio pinero dado su interés
de inversión de capitales y planes
expansionistas.

Estados Unidos utilizó tal indefinición
como instrumento de presión y chantaje
en su favor para lograr convertir Isla de
Pinos en una Colonia Norteamericana,
especuló con la tierra, saqueó sus rique-
zas, impuso su dominio, hizo cosas a su
antojo, nos colocó en la órbita de sus in-
tereses imperialistas.

El Alcalde de Isla de Pinos, Juan Ma-
nuel Sánchez Amat, le envió una carta con
la firma de 200 pineros al entonces presi-
dente cubano Tomás Estrada Palma, don-
de figura: ��el natural y profundo senti-
miento que nos causa como buenos
pineros, el propósito de querer mermar el
territorio de nuestra República y la inten-
ción marcada de querer tratar a esta Isla
de Pinos, eminentemente cubana, como
una cosa eventual, para ser disentida en
propiedad� ¿Qué leyes, ni qué causas,
pueden existir para así desconocer lo que
la historia y el derecho de dominio tienen
sancionado?...�

El dos de julio de 1903, por gestiones
de Gonzalo de Quesada, primer embaja-
dor de Cuba en EE. UU., se acuerda el
Tratado sobre Isla de Pinos, rubricado el
dos de marzo de 1904, también conocido
como Tratado Hay-Quesada, que recono-
cía la soberanía de Cuba sobre Isla de
Pinos, sin embargo cuatro veces ratificó
Cuba el Tratado y cuatro veces lo ignoró
Estados Unidos.

Muchos fueron los ejemplos de cómo los
pineros y cubanos en general se enfren-
taron a las pretensiones anexionistas de

Versión de las palabras de Nancy
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una larga lucha de enfrentamiento a los intereses estado-
unidenses.

Y por tan simbólico acontecimiento vuelven los pineros a
congregarse frente al telégrafo, ubicado en la céntrica calle
Martí, donde llegó la gran noticia en aquel entonces.

Por eso hay alegría, orgullo, fiesta�, mientras la presiden-
ta de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en el Mu-
nicipio, Nancy Ramírez, evoca la fecha y convoca a los de
aquí a preservar la unidad nacional y ser fieles a su historia,
sus tradiciones y cultura.

La dirección de la Sociedad Cultural José Martí, por su
parte, entrega a la directora de la escuela de arte Leonardo
Luberta, Telma Estrada, la condición Honrar, Honra por pro-
mover y fomentar sentimientos patrióticos, así como el pen-
samiento martiano.

Algunos, los historiadores o quién sabe si los pineros de
pura cepa que hoy andan con la piel marcada por el paso de
los años, recuerdan que entre los objetivos principales de la
política expansionista del gobierno de Estados Unidos ha-
cia el Caribe y Sudamérica figuraba y todavía figura dominar
el archipiélago cubano por la posición geográfica estratégi-
ca en el golfo de México.

Una vez ocupada Cuba, tras intervenir en la guerra contra
España, intentan quedarse con Isla de Pinos y al principio
de 1899 la Oficina Central de Tierras de la Secretaría del
Interior de EE. UU. editó un mapa donde esta pequeña ínsu-
la formaba parte del territorio norteño.

Entre las razones por las que los yanquis apostaban usur-
par la tierra pinera era establecer aquí una o varias bases
navales.

A 93 años de aquel suceso los transeúntes se detienen,
evocan, miran, aplauden, en tanto los trabajadores se com-
prometen y los niños bailan y le cantan a esta Isla que le
pertenece por siempre a Cuba.
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