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(Semana del 16 al 22
de marzo)

De Juan
Colina La Rosa

16 de 1925: Los
estudiantes de la
Universidad de La
Habana, dirigidos por
Julio Antonio Mella,
entregan en el Palacio
Presidencial un
manifiesto donde se
plantea que no se debía
organizar ningún acto de
congratulación a
Estados Unidos, por
haber ratificado el
Tratado Hay-Quesada.

17 de 1961: Llega a
Isla de Pinos un grupo
formado por 11 maestros
de montaña. La primera
tarea encomendada por
el Jefe Militar de la
Región es alfabetizar a
los miembros del
Ejército Rebelde.

18 de 1960:
Comienzan los trabajos
para convertir a Cayo
Largo del Sur en un gran
centro turístico, tal y
como lo había planteado
el Comandante en Jefe
Fidel Castro durante su
primer viaje a aquel
lugar en agosto de 1959.

19 de 1982: Fallece en
Angola Carlos Alberto
Betancourt Rojas,
mientras cumplía misión
internacionalista.

20 de 1967: Inicia el
Plan Experimental de
Siembra de Café. Con
ese fin se prepara un
vivero gigante que es
atendido por la brigada
de mujeres del
contingente Mariana
Grajales.

22 de 1901: Nace en
Nueva Gerona Zenaida
Oropesa Soto,
destacada maestra,
madre de Jesús
Montané Oropesa y
miembro activa del
Movimiento 26 de Julio
en la Isla.

�Darnos Isla de Pinos es un
acto natural, siempre fue
nuestra�, dijo Julio Antonio
Mella a propósito de que el 13
de marzo de 1925, el senado de
Estados Unidos firmara el
Tratado Hay-Quesada, que
reconocía la pertenencia del
territorio a la nación cubana.

Este miércoles, más de nueve
décadas después, las nuevas
generaciones de pineros se
reunieron en el mismo sitio
donde se conoció la
comunicación, el entonces
telégrafo de Nueva Gerona, en
el Paseo Martí, para patentizar
la condición de cubana de esta
pequeña tierra al sur de la
Patria grande.

Nancy Ramírez, presidenta de
la Unión de Historiadores en el

territorio, expresó al pronunciar
las palabras centrales del acto
municipal que �a 94 años de
puesto en vigor el Tratado sobre
Isla de Pinos los pineros de hoy
ratificamos a los que pretenden
que olvidemos la historia, que
ella está cada vez más
presente en nuestra memoria.
No permitiremos que la
desmonten, pues es una de las
armas más poderosas, lo
acabamos de demostrar el
pasado 24 de febrero al
participar en el Referendo por
una nueva Constitución. El voto
por el sí fue no solo por una
Carta Magna�, sino también
por la Patria, la libertad,
soberanía, unidad, la
Revolución��.

Tras 21 largos años de
reclamos, cartas, cuatro

Así lo ratifican los participantes en el acto donde
se evocó la ratificación del Tratado Hay-Quesada

Estados Unidos se logró la
ratificación que rememoraron
los nacidos aquí y que tuvo en
su parte cultural al talento de la
especialidad de danza de la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta, el trovador
Yasnovis Pérez y Freddy David
como conductor y declamador.

Estaban presentes también,
Yusdanka Rodríguez, miembro
del Buró Municipal del Partido,
Mariolis Pérez, vicepresidenta
de la Asamblea Municipal del
Poder Popular, representantes
de las organizaciones políticas y
de masa y pueblo en general.

Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Yesmani
Vega Ávalos

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Cuando el 22 de febrero de 1899, el capitán
Fred S. Foltz arribó a Isla de Pinos para com-
pletar la visita realizada a principios de mes
por el general Lee, hubo de consignar su
asombro. Ya ordenaba aquí, como su Go-
bernador Militar, un joven oficial del ejército
cubano, el coronel Juan Manuel Sánchez

Amat, comandante de la escolta de Anto-
nio Maceo en el momento de su caída en
combate, y en cuyos brazos agonizara el
Titán de Bronce.

De la Enmienda Platt aún no se había es-
crito una palabra pero ya este probado
mambí había dado aquí un ejemplo que no
se tomó en cuenta ni se aplicó en el resto
del país. Aquí no se entregó el territorio a
los marines ni se dejó en sus manos tomar
las decisiones definitivas.

Los insurrectos, en otra carga al machete
comandada por Sánchez Amat, asumieron la
representación de los poderes civiles y milita-
res subordinando a leyes y autoridades cuba-
nas y a los colonos norteamericanos.

ISLA NORTEAMERICANA SEGÚN
MCKINLEY

Isa Ira Brown trajo la primera expedición y
fundó el poblado de Columbia.

Samuel H. Pearcy trajo la segunda, pagó
120 000 pesos oro a los herederos de Juan
Costa y fundó la The Isle of Pines Company.
Pagó el acre de tierra entre 1,75 y 2,00 dólares
y los comenzó a revender de inmediato a 20
dólares, y aun así cinco veces más barato que
en Estados Unidos.

Para lograr compradores tenía como gancho
comercial el consentimiento del gobierno es-
tadounidense. Isla de Pinos, según asegurara
el presidente McKinley a John C. Tichenor, fue
cedida por España a Estados Unidos.

Fue McKinley quien ordenó que Isla de Pinos
apareciera en el Mapa Oficial como territorio
de Estados Unidos, y así se publicó en 1899,
1900 y 1902.

El Departamento de Guerra publicó un re-
porte oficial, con tablas de distancias hasta
Norteamérica. Quienes compraran tierras y
se asentaran en la Isla �era el mensaje�
cambiaban solo de lugar dentro de su na-
ción. Los nativos, como los aborígenes de
sus praderas bufalianas, sobraban, eran in-
deseables�

RECHAZO A LA ANEXIÓN
Pero los pineros avizoraron lo que se aveci-

naba. El 28 de mayo de 1902 enviaron una carta
a Estrada Palma, avalada por 500 firmas, don-
de se manifestaban contra las tendencias
anexionistas de sus nuevos vecinos.

Pocos colonos se mezclaban con pineros,
excepto sobre la base de negocios impres-
cindibles, y a muchos ni les permitían entrar
a sus casas.

Para 1915 ya esos extranjeros eran dueños
del 90 por ciento de la tierra aquí, en propie-
dad, y la habían tejido con caminos privados y
a los que no tenían acceso los pineros, so pena
de que se les disparara o azuzaran los perros.

Cinco años antes, Irene Aloha Wright carac-
terizó así a sus compatriotas asentados en
esta Isla: ��un pueblo tozudo, violento, domi-
nante y mandón, que se refiere a todo lo que
no es norteamericano en un tono que delata la
verdad: han convertido al ciudadano local en
un extraño en su propia tierra�.

(*) Colaborador

ratificaciones por la parte
cubana y constantes
enfrentamientos a las
pretensiones anexionistas de

Por Wiltse Javier Peña Hijuelos (*)

Más de 200 ilegalidades erradicó
el Grupo de Información e Inspec-
ción Estatal de la Dirección Munici-
pal de Planificación Física en el te-
rritorio pinero en el 2018 como parte
de la labor encaminada al ordena-
miento territorial y urbanístico.

En este período un 83 por cien-
to de las contravenciones elimi-
nadas fueron por las propias per-
sonas naturales que cometieron
las violaciones, quienes asumie-
ron la autodemolición, aunque
en algunos casos falta aún la
restitución a su estado original.

Según explicó Daylín Contreras

Pastrana, jefa del departamento
de Inspección del organismo
aquí, una de las principales cau-
sas de las ilegalidades en el ám-
bito constructivo fue el descono-
cimiento de las normativas al
respecto.

Enfatizó que la incidencia con
mayor cantidad de infracciones
cometidas están asociadas a las
edificaciones detrás de edificios
multifamiliares.

La directiva informó que los
consejos populares de mayor
incidencia en este aspecto son
los de Micro 70, La Fe y Abel
Santamaría, y en menor medi-
da Sierra Caballos y Pueblo
Nuevo.

Para este año el Grupo proyec-

ta un mayor nivel de solución a
las violaciones en Micro 70 sin
tener que recurrir al Grupo Inte-
gral de Enfrentamiento, de con-
junto con la Policía Nacional Re-
volucionaria y otros factores, que
contribuyen al cumplimiento del
plan de erradicación.

El organismo se encuentra in-
merso en estos momentos en un
proceso de búsqueda de res-
puestas efectivas a la población
sobre los trámites a realizar en
caso de asignación de terrenos
estatales, la compra y venta, do-
nación y permuta con el Estado
y la certificación de regulaciones
urbanas.

Entre los principales logros del
IPF se mantiene su implementa-

ción en el territorio, en correspon-
dencia con la Instrucción 14/2013
del presidente nacional del Institu-
to de Planificación Física.

Un mayor rigor en las inspeccio-
nes de los planes del ordenamien-
to territorial y las regulaciones ur-
banas y la incorporación de
nuevos técnicos medio egresados
de la especialidad de Planificación
Física, forman parte de las estra-
tegias de la Dirección Municipal
para responder a las demandas de
una actividad fundamental para el
desarrollo del país.

La necesidad de aminorar la
frecuencia y cantidad de estas
infracciones obliga a los organis-
mos controladores del ordena-
miento territorial y el urbanismo
a continuar su labor comu-
nicativa e informativa, en aras de
fomentar una mayor cultura en
la población.

Por Anaybi
Dorticós Mayeta


