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La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC) en Holguín desarrollan es-
te mes de marzo una intensa jornada de actividades en
recordación al Aniversario 56 del Asalto al Palacio
Presidencial.

En el Acto Central, que tendrá lugar en el municipio de
Mayarí, se seleccionará el Delegado Directo al VIII
Congreso de la FEU de la Universidad de las Ciencias
Médicas Mariana Grajales. Este joven, el segundo elegido
en la provincia, debe ser un estudiante de 3er Año de la
carrera de Medicina.

Igualmente, ese día histórico, en la sesión de la tarde,
se seleccionará el delegado de la Universidad Oscar
Lucero Moya entre los más destacados e integrales de las
brigadas de 4to Año de Economía. A ellos se une Daisel
Castillo Carrillo, estudiante de 3er Año de la especialidad
Matemática-Computación de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas José de la Luz y Caballero.

La Jornada Memoria Patria, que se extiende del 13 al 25
de marzo, conmemora importantes fechas y aconteci-
mientos cruciales relacionados con el movimiento estu-
diantil cubano y la historia Patria. Entre las acciones fun-
damentales que se realizarán sobresale, además de los ac-
tos simbólicos por el 13 de Marzo en cada uno de los
centros estudiantiles, los Congresos de Brigada, paso fun-
damental en la preparación de la magna cita de los uni-
versitarios cubanos.

La Jornada incluye también trabajos voluntarios, cruza-
das universitarias, festivales de artistas aficionados, los
FORUM de Historia a los diferentes niveles y el de
Hipertensión Arterial en la Casa de Altos Estudios de las
Ciencias Médicas.

VIVE LA MEMORIA PATRIA
por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu
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Los arquitectos holguineros se apres-
tan a celebrar el próximo 13 de mar-
zo el día de ese importante sector,
determinante en el desarrollo de las
construcciones, instituido en 1936,
una fecha dimensionada para la histo-
ria Patria en 1957 por el estudiante
de la especialidad José Antonio
Echeverría, líder entonces de la
Federación Estudiantil Universitaria.

Conocido por “Manzanita”, ese
bravo cubano escribió como parte de
su Testamento Político: “Hoy 13 de
marzo, día en que se honra a los que
han consagrado sus vidas a la digna
profesión de arquitecto para la que
me preparo, a las tres y veinte minu-
tos de la tarde, participaré en una ac-
ción en la que el Directorio
Revolucionario ha empeñado todo su
esfuerzo, junto con otros grupos que
también luchan por la libertad”.

Por tal razón, lo primero que ha-
rán los arquitectos del territorio, he-
rederos del legado tan especialmente
hermoso sellado con el ataque al
Palacio Presidencial y la toma de
Radio Reloj, la madriguera del sátra-
pa Fulgencio Batista, será rendir sen-
tido homenaje  al más brillante de los
arquitectos, con la colocación de una
ofrenda floral en el monumento que
perpetúa su memoria en la ciudad de
Holguín, situado en el parque
Armando Mestre.

La Doctora en Ciencias Martha
Morejón, de la Junta Directiva de la
Sociedad de Arquitectura, de la

Unión Nacional de Arquitectos e
Ingenieros de la Construcción de
Cuba y especialidades afines
(UNAICC), informó que, con motivo
de la efeméride, iniciaron con la lle-
gada de marzo una jornada de home-
naje a los profesionales de la activi-
dad, incluidos reconocimientos por
más de 20 años de graduados.

Indicó  que también resulta re-
levante la colocación de una tarja que
será develada en el hospital Vladimir
Ilich Lenin, para recordar la impronta
de la labor de los holguineros en esa
primera gran obra social de la
Revolución en el Norte oriental: Luis
Felipe Rodríguez Columbié y
Kenneth Griffin, el habanero aplata-
nado  en estas tierras, Alfonso
Menéndez Valdés y el mexicano
Gustavo Vargas.

El arquitecto Herbigio Fernández
, de la Junta Directiva de la UNAICC
, señaló que la actividad central pro-
fesional resultará la apertura del VI
Salón de Arquitectura holguinera el
día 25 y hasta el 29 del propio mes,
en la sede de la UNAICC, en el
Casco Histórico de la ciudad.

Fernández recordó a propósito,
que la capital de la actual provincia de
Holguín, fundada el primero de ene-
ro de 1751 y ubicada en el extremo
noreste de Cuba, es habitada hoy por
cerca de 300 mil personas y cuenta
con  una infraestructura fundamen-
talmente de servicios, apoyada por
una notable capacidad industrial, con
alto potencial científico-técnico.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

Celebrarán arquitectos
holguineros el 13 de marzo

11 de marzo 
1876 - Nace Panchito Gómez Toro en

plena manigua en la jurisdicción de Sancti
Spíritus.

1955 - Muere Alejandro Fleming , autor
de la penicilina.

1958 - Constitución del II Frente
Oriental.

1974 - Fallece Lázaro Peña.
12 de marzo
1969 - Fallece en La Habana el destaca-

do músico y compositor cubano Ignacio
Piñeiro.

1982 - Constitución del Destacamento
Carlos J. Finlay.

13  de marzo
1957 -  Asalto al Palacio Presidencial, en

La Habana.
14 de marzo 

1892 - Primer número del periódico
Patria. Día de la Prensa Cubana.

15 de marzo
1878 - Protesta de Baraguá.

por Alexis Rojas Aguilera / alexis@enet.cu
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Si te quiere no te hará llorar 
Luisa le tiene miedo a su pareja,Armando. Él
la amenaza, le grita, la empuja, la insulta en
privado y en público, la cela de manera en-
fermiza, le prohíbe tener amigos y usar cier-
tas prendas de vestir. Alguna vez la ha gol-
peado, estaba borracho y dice que no se
acuerda. Pero le pidió perdón, la llenó de re-
galos y le prometió no hacerlo de nuevo.

No es de extrañar que las dos terceras
partes de las personas a las que han trata-
do de forzar o que han forzado a tener re-
laciones sexuales, experimenten la agresión
en su propia casa.

Una mujer que ha vivido en un entorno
familiar así, puede no tener idea de que exis-
ten alternativas, de que no tiene por qué
quedarse ahí, de que puede recibir ayuda y
protección, y por supuesto, desconoce que se
tiene a sí misma, que tiene su propio poder,
su valía por el mero hecho de existir, su ca-
pacidad de amarse incondicionalmente.

Hablar de la violencia en el noviazgo es
hablar del extremo mayor en el espectro de
la codependencia. Esta suele ser la razón
principal de una mujer que soporta eterna-
mente la violencia intrafamiliar. Sus pretex-
tos más comunes para quedarse son: lo ha-
go por mis hijos; él no es malo, lo que pasa
es que yo lo provoco; si lo dejo de qué vivo;
me da miedo estar sola; me ha amenazado
a mí y a mi familia si lo dejo o lo denuncio.

Pero en el caso de una joven que sufre el
maltrato de su novio, esos pretextos, salvo los
dos últimos, son inoperantes,¿qué hace a
una joven permanecer en una relación vio-
lenta cuando ni siquiera depende de él eco-
nómicamente, ni tiene hijos que criar por su
cuenta? Codependencia, por supuesto, es el
origen del problema. Pero qué hay de los
pretextos que ella se pone: miedo a la sole-
dad, miedo a las represalias, miedo a que
nadie más la quiera porque ya perdió la vir-
ginidad.

La violencia mina la autoestima, la con-
fianza en los propios pensamientos y la ca-
pacidad para tomar decisiones. Invalida en
muchos sentidos, y ahonda el silencio.

El problema más grave de una relación
de noviazgo violenta es que perpetúa la con-
ducta y los escenarios que otros jóvenes ven
una y otra vez hasta convertirse en algo nor-
mal.Y eventualmente, conlleva a una familia
disfuncional, en la que la violencia se recru-
dece.

Leonor es un claro ejemplo de ello.
Aunque cuando ella y Rodrigo eran novios la
violencia no era tan evidente, a la distancia
ella lo reconoce. La tendencia que él tenía a
burlarse cuando se enojaba; su costumbre
de llamarla por apodos desagradables; el
control que ejercía sobre sus amistades, la
fueron aislando poco a poco. El tenía un pro-

blema de alcoholismo y ella de codependen-
cia. Se volvió cada vez más, taciturna y soli-
taria. Todo lo callaba. Aunque a menudo la
hacía sufrir, tenía la convicción de que si lo
dejaba, él se iba a morir, y sentía la necesi-
dad de salvarlo. Eso lo haría amarla.

Encontraba justificaciones para su con-
ducta: no es que sea violento, es que tiene
muchos problemas y está estresado, pero va
a cambiar. Pese a que ella entonces era una
mujer joven, ya era autosuficiente, pero tenía
la autoestima muy lastimada. Estaba segura
de que él era su última oportunidad en la vi-
da.

Entonces vino el embarazo no planeado,
la boda apresurada y el cambio radical, pero
para mal. La violencia de él se exacerbó, su
intolerancia hacia ella se hizo más y más evi-
dente, hasta que finalmente comenzó a mal-
tratarla físicamente, incluso estando emba-
razada.

Cuando nació su hijo, ella se dio cuenta
de que tenía que irse de su lado, porque sus
arranques eran cada vez peores: rompía
puertas con el puño, acuchillaba paredes, le
abría las llaves del gas. Pero también la ame-
nazaba con quitarle a su hijo si ella se atre-
vía a irse o a hablar con alguien al respecto.

Leonor tuvo la fortuna de contar con al-
gunas amigas muy cercanas que se daban
cuenta de todo, y con el apoyo moral de un
hermano que estaba preocupado por ella.
Finalmente se decidió, se enfrentó a sus mie-
dos, a la vergüenza que le daba aceptar an-
te su familia que se había equivocado, y pi-
dió ayuda profesional para dejarlo. Lo logró.

La violencia no se justifica nunca. Pero es
importante notar que hay una corresponsa-
bilidad profunda en ella. Se necesita una mu-
jer dispuesta a soportar la violencia, a no

poner límites, para que un hombre violento
ejerza el poder y la violencia sobre ella.

Es tan importante desaprender el cami-
no de la violencia. Y es posible volverlo tan
ajeno que nos parezca inaudito. Hay que
empezar con nosotras mismas. Quitémonos
de ese lugar en donde nos lastiman de cual-
quier manera. Salgamos al sol, y sintamos en
la piel la vida, la posibilidad de volar, de ser
libres y felices sólo por existir.

No es fácil romper el silencio, sentirse hu-
millada, juzgada, tonta. No es sencillo dejar a
un lado el orgullo, aceptar que las cosas no
van bien y que necesitamos ayuda. Pero es la
única forma de salir del infierno. Un infierno
innecesario y autoimpuesto. Voluntario. Sí,
porque la libertad está en nosotras. Como di-
ce Alejandra Plaza en sus Pensamientos
Poderosos, "Eres libre. De hecho eres tan li-
bre que podrías escoger la esclavitud".Ya la
escogiste, y ahora tienes exactamente el mis-
mo poder para dejar de elegirla.

Margarita Núñez, una abuela y sabia cu-
randera maya, canta la siguiente afirmación
a manera de mantra que le fortalece el es-
píritu y la pone feliz: "Soy el poder dentro de
mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran es-
píritu y soy eterna, mi vida está llena de
amor y alegría". También recomienda hon-
rarse, como una manera de recordarse a sí
misma lo mucho que vale. Ella dice que tie-
ne una foto suya en su cuarto, y que cada
mañana se asegura de que su foto tenga flo-
res frescas como una forma de demostrarse
su amor. Honrémonos al recordar que nues-
tras alas las llevamos puestas, sólo es cues-
tión de abrirlas y atreverse a volar.

Eres amor, fuerza y sabiduría…. incluso
si no te has dado cuenta. ¡Despierta!

/ Tomado de www.ploenilunia.com
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Sí, por segunda vez en Clásicos
Mundiales de Béisbol, el equipo cubano
resulta eliminado, al quedar tendidos en
el terreno ante un cuadro holandés que
hizo TODO para ganar, al igual que los
cubanos, pero que en honor a la verdad,
y sin demeritarle, las cosas le salieron
MUCHO mejor.

Víctor Mesa le dio la bola a Vladimir
García, y las cosas no les salieron al 100
por ciento, aunque no puede decirse
que lo haya hecho mal del todo.

Holanda salió delante en el tercer
episodio, cuando Randolph Oduber pe-
gó doble y fue seguido de una rolata por
el campo corto de Andrelton Simmons
que se convirtió en hit, pero que habría
sido out de haber tirado bien Erisbel
Arruebarruena a la inicial. Jonathan
Schoop se sacrificó y Hanley Statia reci-
bió pelotazo. Andruw Jones pegó fly de
sacrificio al izquierdo y Curt Smith pegó
hit impulsador, antes del ponche a
Yurendell De Caster.

Sin embargo, en el cuarto, Cuba ri-
postó con doble de Yulieski Gourriel y
cañonazo de José Miguel Fernández,
quien sigue haciendo lo que le viene en
gana con el bate. Frederich Cepeda bateó
para doble matanza, pero Orlando
Yntema se puso debajo en el marcador
contra José Dariel Abreu, y este le sacó la
pelota por el mismo medio, en cuenta de
3 y 1, para empatar el encuentro.Yntema
fue sustituido por Shairon Martis luego
de golpear a Alfredo Despaigne con un
rompimiento.

Sin batear indiscutibles, Holanda vol-
vió a tomar el mando en el mismo inning,
cuando Kalian Sams recibió un raro bole-
to y avanzó a segunda por roletazo de
Dashenko Ricardo. Entonces, Randolph
Oduber pegó una rolata por el campo
corto, y el tiro de Arruebarruena a ter-
cera llegó sin tiempo. Oduber robó se-
gunda y Simmons pegó un elevado de sa-
crificio. La debacle vino cuando se lanzó a
robo de tercera, Yulieski no entró a cu-
brir y el tiro de Frank Camilo Morejón se
escapó, abriendo las puertas del plato a
Oduber con la cuarta de la Oranje.
Vladimir se fue cuando transfirió a
Jonathan Schoop.

Sin embargo, Cuba no se rindió, y
Víctor Mesa movió su banca: Luis Felipe
Rivera abrió de emergente con cañonazo
al izquierdo, Yosvani Peraza falló en
elevado al central y Alexei Bell pegó una
línea que Sams no pudo fildear. Yulieski
Gourriel pegó un doble al jardín
central que empató el encuentro y
en el que Alexei Bell corrió MUY BIEN
las bases. José Miguel falló de segunda
a primera, llevando a Gourriel a
tercera, y Cepeda fue transferido, pero
Abreu tomó ponche.

En el séptimo inning, Cuba desperdi-
ció una buena oportunidad, cuando Raúl
González abrió la entrada con doble, y
Bell fue transferido tratando de sacrifi-
carse. Con dos a bordo,Yulieski pegó un
inofensivo fly al pitcher tratando de to-
car, y José Miguel Fernánez le dio duro
pero de frente al camarero para la doble
matanza.

En el final de esa entrada, Jonathan
Schoop abrió con hit al izquierdo, pero
fue cogido robando, y luego Hanley
Statia conectó roletazo por el campo
corto en el que Abreu levantó muy bien
el tiro de Raúl González. Andruw Jones
pegó hit al central y Curt Smith pegó un
roletazo entre tercera y short que Raúl
González fildeó en pleno territorio del
jardín izquierdo que casi logra forzar en
segunda. Sin embargo, Xander Bogaerst,
el prospecto número ocho de las
Mayores, tomó ponche con dos a bordo,
para cerrar la entrada.

Cuba atacó en la parte alta del octa-
vo inning, cuando Cepeda llegó a prime-
ra por boleto,Abreu pegó hit al izquier-
do y Despaigne pegó un largo batazo al
right que llevó a Cepeda a la antesala.
Yasmani Tomás empujó la ventaja con
cañonazo, que guió a Abreu a tercera,
desde donde anotó con elevado de sa-
crificio de Eriel Sánchez.

Pero Holanda no iba a ceder tan fá-
cilmente: Norberto abrió transfiriendo
a Kalian Sams, y tras los ponches a

Ricardo y Oduber, Andrelton Simmons
empató el encuentro con largo cuadran-
gular por el izquierdo.

En el noveno, Cuba pudo irse delan-
te, cuando Bell abrió con ponche,
Gourriel pegó hit y robó segunda, y José
Miguel pegó hit al izquierdo. Sin embar-
go Cepeda tomó ponche y Abreu pegó
fly al central.

Llegó entonces la verdadera desgra-
cia, cuando con  un out, y ante el recién
ingresado Yander Guevara, Andruw
Jones pegó rolling al tercera base, sobre
el cual Yulieski Gourriel cometió error
(y no es el momento de vilificar al espi-
rituano, pues había bateado tres impara-
bles en cinco turnos), y Curt Smith pe-
gó cañonazo. Víctor optó por traer a
Raicel Iglesias, y éste permitió cañonazo
al derecho de Xander Bogaerst.
Entonces, Diosdani Castillo fue puesto
en la lomita y permitió elevado de sacri-
ficio de Kalian Sams, que dejó al campo
a los cubanos.

La asignatura pendiente de los cuba-
nos, la ofensiva, fue muy efectiva, no así
el pitcheo y la defensa, cuyas imprecisio-
nes dieron al traste con las aspiraciones
del conjunto.

No fue esta una actuación desastro-
sa, pues lo de los tulipanes hace ya
tiempo que no es casualidad, y Cuba,
aunque tiene que volver a casa, lució
AMPLIAMENTE mejor que en el Clásico
anterior.

Clásico Mundial de Béisbol: Holanda
pasa… ¡adiós, San Francisco!
por Reynaldo Cruz / rey@ahora.cu / Foto: Internet
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