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"Por la Patria, Unidas y Victoriosas" las federadas holguineras
comienzan este sábado, 16 de marzo, el proceso asambleario en
bloques y delegaciones previo al IX Congreso de la FMC, con
reuniones modelos en cada municipio y Consejos Populares de
la provincia.

"Por la Patria, Unidas y Victoriosas" es también el lema que
presidirá la importante cita femenina prevista para el 8 de
Marzo del próximo año, con prioridades tendentes a fortalecer
la imagen y la presencia de la mujer en la obra de la Revolución
y su continuidad, a renovar y fortalecer las misiones, objetivos
y contenidos del trabajo de la FMC en la actualidad, vigorizar la
lucha por la igualdad de género y promover las ideas de Fidel y
Vilma en esta dirección.

Hasta junio se prevé la realización del proceso de base al
que Teresa Amarelle, secretaria general de la FMC en el país,
concede especial jerarquía por ser donde se decide la vida de
la organización y donde se desempeñan sus 4,2 millones de in-
tegrantes. En esta etapa se renuevan o ratifican los secretaria-

dos de bloques y delegaciones y se
eligen a las precandidatas al cónclave
y a miembros del Comité Municipal.
Es importante a tener en cuenta la incorporación de dirigentes
jóvenes para asegurar la continuidad de la organización y el
perfeccionamiento del trabajo de atención y prevención social,
contra las indisciplinas sociales y el enfrentamiento al delito.

En septiembre, comienzan las asambleas municipales que da-
rán paso a la provincial, prevista para el 14 de diciembre. Como
parte de las actividades con motivo del IX Congreso femenino,
se potencian también las acciones de defensa de la patria, de
condena al Bloqueo  y de reclamo por la liberación de nuestros
compatriotas presos arbitrariamente en cárceles norteameri-
canas.

La convocatoria al congreso se hizo pública el pasado 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Segundo Frente
Oriental Frank País, sitio de la región oriental donde descansan
los restos de Vilma Espín, presidenta de honor de la FMC.

COMIENZA EN HOLGUÍN PROCESO 
PREVIO AL IX CONGRESO DE LA FMC
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Al repasar el programa del miércoles último,
de la edición 98 de la Liga Cubana de fútbol,
en su fase de Clausura, la vía férrea se creía
despejada para El Expreso del Centro,el elen-
co de Villa Clara, en su estadio Camilo
Cienfuegos, de Zulueta. No obstante, la reali-
dad arrojó un empate a cero entre los vigen-

tes campeones y máximos ganadores de títu-
los nacionales de Primera Categoría (12) y
Holguín,plantel reincorporado a la élite luego
de eliminar a Granma, tercero del anterior
certamen,y Santiago de Cuba.

Según el colaborador Alexis Parra Vallejo,
corresponsal deportivo, el juego villaclareño
fue errático y desperdició casi media hora de
superioridad numérica, cuando los holguine-
ros tuvieron que hacerle frente a la situación
con un hombre menos. Aunque les resultó
imposible "descarrilar" al tren balompédico,
Las Panteras se adueñaron de una unidad y de
paso se elevó el ánimo de los muchachos,
quienes el sábado pasado visitaron, desde las
3:30 pm,a Los Marineros de Cienfuegos,en el
"Luis Pérez Lozano",de La Perla del Sur;y pe-
or no pudo ser el "naufragio" felino,pues reci-
bieron goleada,3-0.Las dianas "sureñas" las al-
canzaron Yordan Santa Cruz, Enrique
Villaurrutia y Diosney Pez.

"Sin embargo, fueron los del Nororiente
cubano los encargados de dictar el ritmo de
los compases iniciales del choque,al punto de
tres cobros de esquina y otras llegadas desor-
denadas en el primer tercio, tras el pitazo de
arrancada de la principal,Irasema Aguilera",dio
cuenta el semanario cienfueguero Cinco de

Septiembre. En cuyo sitio web se relata toda
la reacción posterior del equipo al mando de
Liosbel Lara, el cual anotó la mayor cantidad
de goles de un combinado en la fecha inicial de
la Clausura, instancia que, en cuanto aloja-
miento y transporte, se puso a la altura de la
Serie Nacional de béisbol, y tiene, entre sus
protagonistas, a los futuros participantes en el
Mundial Sub-20 Turquía-2013,por desarrollar-
se del 21 de junio al 13 de julio. Otra de las
coincidencias con el campeonato beisbolero
es la incorporación de "refuerzos" a las nómi-
nas clasificadas:el número obligatorio de juga-
dores sumados fue tres, mas podían pedirse
hasta cinco.

Mañana, los nororientales irán por un éxi-
to contra Pinar del Río, en predios "vueltaba-
jeros". El miércoles venidero, versus Ciego de
Ávila, jugarán en el "Turcios Lima" banense su
primer partido como locales del tramo defini-
tivo de la edición 98,de ocho que sostendrán
en casa.Vencidas dos jornadas, el actual sub-
monarca de Cuba, Camagüey (seis puntos),
comanda la lid;Cienfuegos (cuatro) va segun-
do y Pinar del Río (tres) tercero;Villa Clara y
Guantánamo (dos) andan detrás y Holguín,
Ciego de Ávila y La Habana (uno) están posi-
cionados al fondo.



Con fines terapéuticos para enferme-
dades atendidas por la especialidad
de Ortopedia se realizaron los dos
primeros casos de autotransplante de
células hematopoyéticas, el jueves pa-
sado en la provincia de Holguín.

Las enfermedades tratadas con re-
sultados muy favorables a los pacien-
tes intervenidos fueron una necrosis
aséptica de la cabeza del fémur y una
gonartrosis de rodilla, esta última
bastante frecuente en la población.

Con esos tratamientos se dio pun-
to final al entrenamiento de especia-
listas en Ortopedia del Hospital
Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez en

tan novedoso manejo, que en esta
ocasión contó con la asesoría de la
doctora Aymara Baganet, del Instituto
de Hematología de La Habana, y el
doctor Fernando Cruz Tamayo, coor-
dinador provincial en Medicina
Regenerativa.

Por la parte de Ortopedia partici-
pó, como jefe de equipo, el doctor
Alberto Rodríguez Gil, además de
Filiberto Pérez Maldonado, ambos del
Hospital Clínico, donde se inició este
tratamiento en la provincia, previsto
a extenderse en el futuro hacia el
"Vladimir Ilich Lenin". Hasta el mo-
mento, más de un centenar de pa-

cientes han sido tratados  a través de
la Medicina Regenerativa en el "Lucía
Íñiguez", con resultados alentadores
en los casi tres años de la introduc-
ción de esa terapéutica en Holguín.

El doctor Cruz Tamayo, jefe del
servicio de Oncohematología y
Hemoterapia del "Lucía Íñiguez", ex-
plicó que ese tratamiento consiste en
utilizar células madre adultas para re-
construir o regenerar células diferen-
tes a ellas y entre sus principales
bondades resaltan su carácter poco
invasivo, en la mayoría de los pacien-
tes, y favorecer la disminución de los
gastos hospitalarios.
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Talento, gracia femenina, frescura en la
manera de interpretar la música tradi-
cional cubana son cualidades que ad-
vierten quienes tienen la oportunidad
de escuchar y bailar el Son hecho a la
manera de Ksual, septeto musical fe-
menino que este 16 de marzo cumple
su primer año de vida, como proyecto
de la Empresa Provincial
Comercializadora de la Música y los
Espectáculos.

Son jóvenes instrumentistas que na-
cieron con la buena estrella de ser la
única agrupación femenina de su tipo
en la provincia de Holguín, que avanza
despacio pero convenciendo y conquis-
tando públicos, como lo hicieron la ma-
ñana del pasado martes cuando deleita-
ron con un pequeño concierto a los
trabajadores de este semanario y lecto-
res que celebraron  el Día de la Prensa
Cubana.

Yaniuska López, directora (flauta y
percusión), asegura que su línea "es la
música tradicional cubana con arreglos
frescos, algo modernos, que parte de
sus  patrones musicales están en la mú-
sica de El Guayabero y que cuentan con
un repertorio integrado por una trein-
tena de piezas, la mayoría inéditas, com-
puestas para el septeto por creadores
holguineros, como Manolito Pardo,
Pablo Rodríguez y Roberto Carlos
Cruz".

La Casa de la Música, en esta ciudad,
viernes alternos en la noche, es el espa-
cio desde donde estas siete muchachas:

Ana Bertha (cantante y percusión me-
nor), Indira (flauta), Neris (percusión),
Lizandra (guitarra), Susana (tres) y
Patricia (bajo) convidan al baile al com-
pás del "Beso discreto", de Compay
Segundo o "Santíguala", son del manza-
nillero Daniel Alarcón, de sus números
más solicitados.

De Ksual atrae también la fortaleza
de su voz líder, genuina para la natura-
leza del estilo que asumen, las destrezas
de su tresera, a pesar de su juventud, y
su fidelidad a un género que las mantie-
ne alejadas de la indefinición que pade-
cen algunas músicas bailables contem-
poráneas que se hacen en el país.

El cumpleaños es esta noche, a par-
tir de las once, en la Casa de la Música.

Ofrecerán un concierto y descargarán
con invitados. Esta noche será también
la presentación, no oficial, del tema mu-
sical que presidirá una campaña por la
no violencia contra la mujer, iniciativa
de la agrupación y coauspiciada por la
FMC y Salud Pública. Se trata de
"Examen de conciencia", son que lleva la
autoría de Pablo Rodríguez.

Ksual de fortuito solo tiene el nom-
bre, por la manera en que fue concebi-
do, y la K se justifica por esa letra pre-
sente en el nombre de su directora. La
agrupación anda por buenos derrote-
ros, aferrada a la buena música cubana
de todos los tiempos, sin consentir an-
te géneros piratas o confusos, aun ante
las barreras que se les imponen solo
por ser un grupo de mujeres.

KSUAL EN SU PRIMER ANIVERSARIO
por Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu / Foto: Elder Leyva

Medicina regenerativa extendida a Ortopedia
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El área montañosa de la provincia
de Holguín huele y sabe a histo-
ria. En cada palmo de ese 33 por
ciento de este territorio, brota a
borbotones como los irreveren-
tes manantiales de frías y cristali-
nas aguas que sorprenden en las
faldas de muchas de sus elevacio-
nes.

De Guamuta en Cueto a
Yamanigüey en Moa, localidades
montañas que marcan  principio y
final de la región del Este holgui-
nero, abundan los hechos que
forman parte de la zaga forjada a
lo largo de centenares de años,
cuya suma forma parte del aside-
ro formidable de la Patria.

Principio, porque a la vera del
caudaloso río Mayarí y del río
Naranjo, hermano menor, que
transitan raudos en busca del
mar, están localizados  vestigios
de los primeros pobladores co-
nocidos de lo que después fue
Cuba (los Farallones de
Seboruco…), con unos siete mil
años de antigüedad.

Región que dio asiento a no po-
cas comunidades aborígenes,
donde aún hoy abundan nombres
que confirman la presencia de los

que vieron llegar las barcas de
Colón, la Nao Santa María y las
Carabelas La Niña y La Pinta y la
conmoción provocada por la
Cruz Cristiana y las hojas de ace-
ro, como Moa, Yamanigüey,
Casiguá y otros.

También porque muy cerca de
la altura mayor holguinera, el Pico
Cristal, aún el viento parece lle-
var el rugido del Guamo aborigen
empuñado por negros cimarro-
nes apalencados en La Zanja o El
Maluala, refugios de libertad casi
inexpugnables para los ranchea-
dores peninsulares y criollos.

Continuidad, porque más acá
en el tiempo, del 22 al 24 de abril
de 1872, el Generalísimo Máximo
Gómez Báez hizo campamento
en la localidad de Casimba y po-
co después trabó combate con
fuerzas  españolas en Canapú,
donde el machete fue el mejor in-
terlocutor.

Como del mismo modo en
1878, el Lugarteniente General
Antonio Maceo y Grajales que
cabalgaba por los Pinares de
Mayarí, tras conocer del bochor-
noso Pacto del Zanjón, comenzó
a incubar en aquellas frondas ma-

jestuosas lo que sería días más
tarde la digna y viril Protesta de
Baraguá.

Tras el cenital momento vindi-
catorio del pueblo cubano, el
General Antonio estableció cam-
pamento en la loma del Naranjo,
conocida hoy como loma de
Maceo, en las cercanías del pobla-
do de Birán, sitio lleno de luz
propia.

En este punto a los pies de la
loma de La Mensura, donde tem-
pló músculos y carácter, el 13 de
agosto de 1926 nació Fidel
Castro y comenzó a acrisolarse
el cambio del curso de la historia
cubana.

También nació Raúl, quien en
estas lomas siempre rebeldes,
construyó el escenario de  lucha
del II Frente Oriental Frank País
García, que allanó el camino de la
liberación definitiva alcanzada el
primero de enero de 1959.

Después en estas montañas,
sus gentes han seguido haciendo
historia, para confirmar que esa
región de Holguín huele y sabe al
mayor tesoro para el corazón de
los cubanos.
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La historia, un tesoro de las montañas holguineras
por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu
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