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¿Cuánto cree qué vale su vida? Claro, no tiene precio y si
alguna vez sumó, la adquisición superó el monto de
lingotes de oro, que ni el banco suizo, de seguro,
cuantifica. 
 
Pero casi siempre insistimos en adjudicarle el valor
monetario de unas vacaciones, algo tan simple como pagar
un café o dejarlo a la bondad de los proyectos financieros.
 
Si insiste en algo semejante, lamentablemente le decimos
que los placeres ni los avatares, que nos desgarran la risa y
el llanto, tienen importe.
 
No lo advertimos: el aroma del néctar de los dioses es lo
que termina por seducirnos; el descanso más fructífero lo
provoca la paz, no el lujo; los planes económicos tarde o
temprano dan planazos.
 
 En cambio, el resto está ahí. El sol brilla con la capacidad
de iluminar todo un planeta, el viento sopla sin ausencia, la
lluvia cae con o sin pronósticos, el mar te reta a la
conquista y los suspiros esperan el asombro que te haga
feliz.
 
 

Precio a

la vida

https://www.facebook.com/lademajagua/
https://twitter.com/lademajagua?lang=es
https://www.instagram.com/periodicodemajagua/?hl=es-la
https://www.flickr.com/photos/la_demajagua_fotos
https://www.youtube.com/user/cubalademajagua
http://lademajagua.cu/
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Destinatario que 

busca Envío 
Por: Geidis Arias Peña
 

Para comprar, crees que solo necesitarás
dinero capaz de adquirir tu pedido, en libre
reciprocidad; incluso te lo figuras más fácil
en un mundo de clips que gestiona tus
pedidos. 
 
El binomio  magnetismo - virtualidad no
solo está de moda, forma parte de las
medidas contra la Covid-19 para evitar
aglomeraciones en las tiendas recaudadoras
de divisas, que en Granma cerraron, y
cedieron la responsabilidad de productos de
alta demanda a la plataforma digital.
 
Tras una oleada de encargos ni siquiera se
aplaca el sentido de aglomeración que tienta
al virus a la supervivencia. Justo como los
paquetes se anidan adentro de Las
Novedades, se retan la vida y la muerte
afuera, mientras cada quien espera su turno,
que bien le valen una o hasta tres horas, si no
madrugó.
 
Cuando descubres que hasta ahí, solo das
pasos de modernidad en tu vida, porque
luego te llueven, a cántaros, las
insatisfacciones, te recargas de impaciencia y
ansiedad.
 
Cuando no encaja tu artículo con tu pedido,
el encargo llegó pasada la necesidad, o
cuando en el peor de los casos, no
encuentras lo que buscas o pagaste, revientas
de estrés.
 
Es cualquier día de semanas precedentes, y
 
 
 
 

esto no es un simulacro, es el resultado de la
comercialización nacional online Tu envío,
que ahora mismo hace más de 15 días solo
en la página local postea por tercera ocasión
que el servicio no está disponible.
 
La explicación es muy oportuna, aunque
incomprendida al pasar las horas y
multiplicarse en jornadas vacías de
respuestas.
 
Al teléfono, de inmediato responden: ´Le
están haciendo arreglos, eso es desde La
Habana. Uno de las mayores dificultades,
que más ha generado decepción, es que el
producto se mantiene en venta cuando ya se
terminó, el sistema no lo rebaja y genera
disgusto. La gente cuenta con el artículo y no
está.
 
¿Pero y mientras tanto? El momento exige,
no solo desde el ámbito comercial sino
social, actuar con inmediatez, replantearse
soluciones. Indagar mucho más con ese
ahincó que multiplica la voluntad, que brilla
por estos días desde la capacidad de
dirección de la provincia.
 
Quizás, revaluar, mientras llegan o se
adaptan alternativas tecnológicas, sigue
siendo práctico normar por la canasta básica
los productos de alta demanda en reiteradas
vueltas, ya que no pocos quedan pendiente
de la primera y única vez.    
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pudiéramos tener, evidentemente, estás
actividades al no estar planificadas van a
requerir asignaciones de financiamiento para
respaldarla.
 
“No obstante, estimamos que en el caso
particular de la provincia esos gastos ascienden
a 10 millones de pesos, pero van a ser
superiores los gastos o los ahorros que vamos a
tener por la paralización de un grupo de
actividades”.
 
 
¿Y lo que no se gasta de alguna partida?
 
- El sector de la Salud está imbuido por
completo, pero hay un grupo de servicios que
se han paralizados, que disminuyen los gastos y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la misma facilidad que en casa se
suspende un plan por aparentes nimiedades
que destruyen ilusiones, en un país se agolpan
como ráfagas y terminan por troncar no solo
anhelos y provocar decepciones, sino la vida
misma de la sociedad. 
 
Si resulta incómodo reajustarse en pequeños
espacios y entre tan pocos, elegir el mejor
camino, también es complejo en el sistema de
extramuros donde nos movemos todos como
nación.
 
La Covid-19, ya nos tiene en el hogar reestruc-
turando los planes para el día después de
mañana, desempolvando alternativas que
parecían caducadas y volviendo sobre cuentas
estimables, de igual manera se trabaja en
Granma.
 
En diálogo con Daniel Silveira, Coordinador
de Objetivos y programas del Gobierno
Provincial en Granma, señaló el presente y el
futuro del territorio, en valoraciones
preliminares, pues el virus aún sigue marcando
nuestros días.
 
“La provincia indiscutiblemente ha sido
impactada por la Covid-19, aunque probable-
mente, casi seguro, en menor medida que en
otras provincias.
 
“Nosotros hemos tenido que hacer todo ese
trabajo preventivo, pero en atención a
personas enfermas y sospechosos, hemos
tenido un menor número y las afectaciones en
el caso nuestro por ese concepto han sido
menores.
 
“En el caso de los gastos presupuestarios que 
 

Tu casa, 
tu país
 
Por: Geidis Arias Peña
Foto: Luis Carlos Palacios



 
 
 
El caso más típico que hemos visto en los
últimos tiempo es el arroz proveniente de
Vietnam, que padeciendo la pandemia está
preservando las producciones para el consumo
local.
 
El llamado del país desde el inicio fue no
paralizar las actividades productivas, es decir
que no es buen argumento decir que algo se ha
dejado de producir por la Covid-19, eso muy
excepcionalmente pudiera pasar en el sector
productivo, que ha tenido afectación de
combustible.
 
¿Qué se prevé en la provincia a raíz de
analizar el impacto en la economía?
 
-Lo primero es producir alimentos, en esa
dirección Granma está haciendo bastante, a lo
mejor no es todo lo que hace falta, pero está
haciendo más que en otros tiempos. También
en la producción agropecuaria, y variantes para
la crianza de animales sin pienso importado.
 
"Con el propósito de ir logrando, en principio,
el autoabastecimiento municipal."
 
 Indiscutiblemente, aún debe llover para ver los
frutos productivos, en tanto las autoridades
llaman a multiplicar los esfuerzos y desde
pequeñas parcelas, como tu casa, hacer tu país.
Si no siembra, ahorre al menos energía.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
lo mismo pasa en una buena parte del sector
presupuestado que garantiza servicios a la
población como el propio sector educacional, y
en otros que los trabajadores trabajan a
distancia, o han sido reubicados  o están con
una garantía salarial.
 
Estamos previendo y estimando que van a ser
más los ahorros que vamos a tener por niveles
de actividades paralizadas que los gastos en 
que estamos incurriendo por la pandemia.
 
¿Puede afectarnos el impacto de otras
regiones de manera directa?
 
-De cualquier manera Granma está en Cuba, si
nosotros estamos demandando poco, proba-
blemente Matanzas, Villa Clara y La Habana,
demanden mucho más, y el presupuesto desde
el propio nivel central va tener que adoptar
decisiones.
 
Hay que hacer un proceso de contención del
gasto, hay que tratar de gastar solo lo
imprescindible, teniendo como prioridad
siempre garantizar en primer lugar el salario
de los trabajadores.
 
Antes de la pandemia, se experimentaron
situaciones complejas de escases.
 
-Nos está impactando también el
recrudecimiento del bloqueo, el complejo
acceso al combustible, y proveedores de
materias primas nos han dejado de vender por
miedo a sanciones y también porque están
afectados por la Covid.
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Por: Geidis Arias Peña
 

 
pués del éxito o el fracaso.
 
 La cotidianidad susurra anécdotas, que sus-
criben la esencia del desafío constante del
hombre frente a sí mismo, desde el afán del
éxtasis o el frenesí.
 

 
Los sueños tejen la vida con la misma ansiedad
que la realidad se somete al deseo implacable
de materializarlos.Nadie vive lo suficiente-
mente complacido con lo que tiene. 
 
Una meta lograda se convierte en un punto de
partida. El propósito se replantea otra vez des- 
 
 Yunior: “Mis mayores clientes eran viajeros”

“Los ingresos no llegan ni al 50 por ciento. No
se vende ni la mitad de los productos. Este es
un punto que trabajaba 24 horas, pero ahora es
solo hasta las tres de la tarde por las medidas
implantadas contra la Covid.
 
“Al cerrar la terminal se afectó todo. Mis ma-
yores clientes eran viajeros de esa terminal,
sobre todo los de horario nocturno.
 
“Lo que más se vendía era el guarapo y
ahorano se puede vender porque no se puede
consumir en vaso. Otras ofertas son dulces
secos de harina, refresco enlatado, agua,
cerveza y pizza. En estos momentos todo es
para llevar.
 

 
Hace cinco años Yunior Aliaga Mesa,  apostó
por abrir un negocio de expendio de alimentos
ligeros, con ayuda de su padre, para levantar la
economía de la casa y construir su propia
independencia.
 
El quiosco, bautizado Guarapera El Sabor, no
precisó lujos para atraer clientela. Le bastaba
no tanto posicionarse en la vía de la carretera
central como tener al frente la terminal de
Ómnibus nacionales UEB Granma, donde
circulan más de mil 200 pasajeros diarios.
 
Cuando ya empezaban a vislumbrarse los ci-
mientos de los propósitos concebidos, llegó la
Covid-19.
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rezcan las cosas tengo pensado mantener el
quiosco. Si cerramos no tengo economía
paramantener a mi familia. No vamos a tener
un peso para comprar nada. Las cosas están
demasiado caras.
 
“Yo no me pierdo el noticiero. Pienso que si
nuestro país sigue como va, si se siguen
tomando las medidas, espero que en agosto ya
se acabe con la Covid-19.
 
“Me queda  la experiencia de mantener por
siempre el hipoclorito con agua jabonosa para
antes de consumir el cliente se lave las manos y
elevar cada día la higiene del local”.
 

 
“Antes tenía dos turnos. Ahora trabajan en
rotación de cuatro días. A los trabajadores les
ha afectado también grandemente, ellos
ingresan el cinco por ciento de la venta diaria,
eso antes de la pandemia oscilaba entre 110 y
115 pesos (en CUP) y tras el virus, solo de 30 a
40.
 
 “La economía familiar ha bajado grande-
mente. Estaba en construcción y la he tenido
que parar. No aparecen los materiales.  Mi
esposa está embarazada. 
 
“No se me ha ocurrido nada. No me he puesto
a pensar en vender otra cosa. Mientras apa-
 
 
 
 
 

sedujo de una vez, al extremo de correr tras
ella y no parar la carrera hasta conformar el
linaje, de dos pequeñas y un niño, que de no
engendrarlo, le dio la antesala como padre.
 
De inmediato las necesidades se brincaron
las rosas y el tiempo nunca más fue libre.
Multiplicar los panes y los peces se convirtió en
la prioridad y en ese afán el manzanillero
Maikel Manuel Guerra López, con 41 años de
vida, se contrató como profesor de la Univer-
sidad de Granma y cajero de la paladar San
Carlos.
 
“Con los ingresos me iba muy bien. Uno siem-
pre establece comparaciones, nunca había 
 
 
 
 

Maikel: “uno tiene que tener una reserva”
 
“Ha sido un golpe duro. Ahora todo se aplazó.
Se vive con incertidumbre. El mundo entero
está enredado, carencia de recursos, medica-
mentos,…está la preocupación inmediata por la
familia”.
 
 
La muchacha de los rizos juguetones y unos
ojos inquietos de variable matiz aceituna, lo
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“Ahora mismo yo tengo dos responsabilidades
grandes, mis hijos y mi esposa en Bayamo, que
valga que está trabajando a tiempo completo
desde la casa; y la otra, es mi mamá, quien
desde 12 febrero tuvo un accidente, y entre las
consecuencias más dolorosas y trágicas, tiene
déficit metal.
 
“Nosotros teníamos un ahorro y con el tema
dela construcción parte de ese dinero se cogió
para la casa. La Covid-19 nos cogió momío
como se dice a lo cubano.
 
“Normalmente los alimentos están caros, y
ahora están carísimos, y es cuando uno tiene
que tener una reserva -que diga espérate, llegó
una situación coyuntural-, que te permita
enfrentarla”.
 

 
tenido los ingresos que lograba en el restau-
rante.
 
“No es que me iba a resolver problemas gor-
dos como el de la vivienda, que es un proble-
ma mayúsculo, a lo mejor en un plazo bastante
largo se podía hacer un ahorro, pero cuando
tienes niños chiquitos el tema se hace más
complejo. Pero en esencia a nosotros (familia)
nos va muy bien cuando estoy trabajando en el
restaurante. 
 
“Recuerdo que el último día que trabajé fue el
20 de marzo, y unos días después cerró.“Gano
550 pesos en un contrato con la Universidad,
pero a raíz de esto (la Covid-19), del mes de
abril solo percibí 280 -lo que se pudo hacer es
trabajo a distancia- , eso es una cantidad bas-
tante limitada.
 
 
 Alfredo: “Lo fundamental es que esto se arregle”

“Me deja ingresos favorables. Siempre
teníamos un dinerito para ir tirando. Nunca
había estado parado tanto tiempo. Las roturas
de estos camiones se resuelven rápido, son
cinco o seis días.
 
 “Damos uno o dos viajes, hay muchos
camiones ahora, no como cuando empezamos
que dábamos hasta tres viajes. Aun así solventa
las necesidades, gracias a eso uno va resol-
viendo. Es un dinero que coges diario.
 
“La vida después del paro ha sido más restrin-
gida. Ahora no entra nada. Es más difícil, mi
esposa no trabaja.
 
“Uno tiene planes de seguir arreglando esto
(casa). Me proponía arreglar un poco más la
casa, se moja por donde quiera. Pero bueno
pa’lante, ahorita se arreglará esto.
 
“Lo fundamental es que esto se arregle y que el
país salga adelante. Hayo correcto la medida,
sino la gente sigue saliendo, y es necesario
frenar esto”.  
 
Hay una razón que gravita entre tantas
constantes, somos redescubridores de nuestro
propio ser, humanos en invariables evolución.
 

 
Manejaba una guagua en la Empresa de
productos Universales Granma, cuando su
yerno lo contactó para manejar un camión
particular y Alfredo Pérez Escalona, de 52 años
entonces, no se lo pensó dos veces y aceptó.
 
Aparejado a su gusto por el timón, con el nue-
vo empleo, le vino la satisfacción de resolver,
de paso en paso, cuestiones materiales para
mejorar el confort del hogar, que comparte
con su mujer, dedicada siempre a las labores
en casa.
 
 Entre esas “quejas de comodidad” se asentó
con el tiempo, la reparación de la vivienda, de
techo de fibro, que pasado los días comenzó a
combinarse con zinc para evitar el goteo
interior de los aguaceros.
 
Alfredo acumula ya 15 años en la ruta que
inicialmente comprendía Bayamo-Niquero, y
al incrementarse la competencia, se limitó a
Bayamo-Manzanillo, pero igual, “se resolvía
algo diario”, asegura en medio de un paro
laboral jamás experimentado, a consecuencia
del nuevo coronavirus.
 
 
 



"Vale, pero millones
de veces más la vida

de un solo ser
humano que todas las

propiedades del
hombre más rico de la

tierra"
 

Ernesto Che
Guevara


