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Cada palabra, gesto o movimiento en nuestras vidas
giran en torno a él, con tal fuerza como la tierra
alrededor del sol, aparentemente sigilosa, pero con una
rotación tan contundente que define la luz y la oscuridad
en el día.

Puedes encontrarnos en

59-99-84-57
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Y, sin embargo, no
temamos

Ahora que ya tocó suelo local, al diagnosticarse este
jueves dos casos de Covid-19 vinculados a la provincia, es
cierto que está más cerca, que sentimos como si se
desquitara el velo delante y nos mostrara su mismísima
cara.
Mas, asumiremos su terror sin miedo, conscientes de que
la dosis diaria de disciplina, la ámpula informativa y
consumir cada hora las medidas ante la compleja
circunstancia es el antídoto que nos salva.
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Prevención:
clave contra la pandemia

Por: María Valerino San Pedro
Fotos: Luis Carlos Palacios Leyva y
Rafael Martínez Arias
Ataviados con batas de médicos y enfermeras,
con la boca y la nariz cubiertas, hacen una
exhaustiva explicación, de qué es el nuevo
coronavirus y cómo evitar su propagación.
Los seis son de sexto año de vida del círculo
infantil El Mambisito, de Bayamo, y desde la
brevedad que les permite archivar su memoria
quieren poner su granito de arena en el ya gran
costal que se ha convertido la lucha contra el
Covid-19.
Quizás ellos, Julio César Cabrera, Ana Begsi
Arceo, Angélica Sánchez, José Mario Zamora,
Haley Díaz, y Antonio Brizuela, no tengan idea
de cuán favorecidos son al vivir en Cuba, país
que tiene como prioridad máxima la salud de
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la población, fundamentada en el principio de
la prevención.
Con tal propósito actúa el círculo de interés ante
el azote de la pandemia. “Utilizamos la
información gráfica y cara a cara diariamente
con los trabajadores, la familia y los propios
pequeñines. Hacemos charlas educativas y las
educadoras en las actividades que realizan con
los niños reiteran las medidas a seguir”, Yaniuska
González Díaz, directora del centro.
Mientras la Licenciada en Enfermería Maribel
Delfín González, una mujer entusiasta y capaz de
emocionarse al escuchar a los infantes, explica
que a raíz de las orientaciones hemos tomado las
medidas pertinentes, tenemos en la puerta el
agua con hipoclorito, no permitimos a ningún
trabajador con síntomas de gripe ni a niños con
secreciones nasales venir a la
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institución educativa, impartimos una
audiencia sanitaria y lo hacemos extensivo a la
comunidad para contribuir a la preparación de
la población ”.

Se saben seguros
Un ambiente similar de percepción del riesgo
y disciplina, se vive en la escuela primaria
Roberto Coco Peredo, donde propaganda
gráfica y la desinfección de las manos son la
antesala de la institución.
“Nos dan charlas educativas, hemos aprendido
a no taparnos con las manos al toser y
estornudar, sino con la parte interior del codo
o con un pañuelo desechable. También, a no
demostrar nuestro afecto con besos y abrazos”,
dice muy segura Adrianita.
La directora Katia Bertot Álvarez afirma que
hemos estado implementando desde el primer
momento todas las medidas preventivas,
capacitamos a la familia, los trabajadores y los
estudiantes, partiendo del plan de prevención
diseñado por el Ministerio de Educación.
“En todos los baños de la escuela hay
habilitados pomos para que no falte el correcto
lavado de manos. Asimismo realizamos
pesquisa con los trabajadores, nos hemos
trasladado a la comunidad, hicimos matutinos
dedicados solamente a trabajar el tema de la
prevención de la enfermedad con los niños, y
subimos a las redes sociales una capacitación
impartida a todos los docentes y a los alumnos
activistas de Salud escolar (dos por cada
grado)”.

Nos ayudan y enseñan
La secundaria básica XXX Aniversario de la
Batalla de Guisa, es también parte de esta
vorágine de protección que invade al país, en
la que todos participan, sabedores de que esta
cruzada, como tantas otras ya vencidas, se gana
así, con la participación colectiva.
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Por ello no resulta extraña la desenvoltura de
los escolares al referirse al asunto, para Elsa
Ricardo Meriño, alumna del séptimo 3, es muy
loable todo cuanto se hace allí para
prepararlos, enseñarlos y en resumen,
protegerlos.
“Aquí nos mantiene informados sobre ese
virus, ponen a nuestra disposición hipoclorito
y agua de jabón para conservar limpias
nuestras manos, nos orientan que sean
personales los recipientes para ingerir líquidos
y alimentos, nos enseñaron a confeccionar los
nasobucos, la merienda nos la entregan con las
manos enguantas, hierven el agua para hacer el
refresco y nos orientan utilizar servilletas, qué
má spodemos pedir, eso es un privilegio”.

en la unidad escolar, asegura que para prevenir y
enfrentar el coronavirus, además de todo lo
señalado, los profesores imparten conferencias
de actualización en cada aula, antes de comenzar
los turnos de clases.
“El Ministerio de Educación ha emprendido
acciones con las familias de los estudiantes y
planes con la colaboración de todos para lograr
disponibilidad de los medios de aseo. Los
organismos deben demandar los medios de
desinfección, porque cuando aparezca un caso,
no se trata de cerrar escuelas ni hoteles, sino de
mantener estas medidas y que sigan
funcionando de acuerdo con el comportamiento
de la enfermedad”, aseveró el Doctor José Ángel
Portal Miranda, Ministro de Salud Pública
recientemente en la Mesa Redonda.

Lianni Mercedes Guevara Castillo, guía base,
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MITOS
VERSUS

REALIDADES
COVID-19
¿Se puede matar el nuevo
coronavirus con un
secador de manos?

¿Comer ajo puede ayudar
a prevenir la infección por
el nuevo coronavirus?

El ajo es un alimento saludable que
puede tener algunas propiedades
antimicrobianas. Sin embargo, no se han
obtenido pruebas de que comerlo proteja
contra el virus que causa el brote actual.

¿Bañarse en agua caliente
evita enfermarse de
coronavirus?

Bañarse en agua caliente no proporciona
ninguna protección contra la COVID-19.
Con independencia de la temperatura
del agua de la bañera o la ducha, la
temperatura corporal continuará siendo
de 36,5 °C a 37 °C.

¿Se puede matar el virus
rociando el
cuerpo con alcohol o con
cloro?

Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro
no sirve para matar los virus que ya
han entrado en el organismo.El uso
excesivo de estas sustancias puede dañar
la ropa y las mucosas

¿Muere el Covid-19 al
ingerir bebidas
calientes?
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Los secadores de manos no matan el
virus. Para protegerse contra el nuevo
coronavirus (2019-nCoV), lávese las
manos frecuentemente con un gel
hidroalcohólico o con agua y jabón.

Pese a que es cierto de que el virus es
menos resistente en un ambiente cálido,
no hay evidencias científicas que
respalden que tomar una bebida caliente
sirva como una medida de prevención
contra el COVID-19.
www.lademajagua.cu
Infografía: Angélica M.
López Vega
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A puertas

cerr d s
Por: Angélica María López Vega
y Geidis Arias Peña
Una complicidad, emergida desde las entrañas

- Es un centro de aislamiento, un hospital de

de la naturaleza, en una simple armonía entre

campaña donde se ingresan los pacientes

un río y frondosos árboles, marca los límites

consospecha del nuevo coronavirus.

fronterizos entre Bayamo y Jiguaní.
Desde la entrada al hospital se cumplen con las
Allí, donde los penachos de los arbustos

medidas de bioseguridad, protección y con

alcanzan el cielo alimentados por las aguas

las normas de higiene y epidemiología para no

serenas del Cautillo, se erige un área de

violar ningún protocolo y así evitar que se

descanso, que alberga hoy a los sospechosos

propague la enfermedad.

de la pandemia del Covid-19.
“El paciente se traslada a lo que tenemos
“Aquí nos mantiene informados sobre ese

definido como área roja para su ingreso

virus, ponen a nuestra disposición hipoclorito

directo donde lo recibe el personal médico y se

y agua de jabón para conservar limpias

le consulta y examina para luego pasar a donde

nuestras manos, nos orientan que sean

estará hospitalizado”.

personales los recipientes para ingerir líquidos
y alimentos, nos enseñaron a confeccionar los
nasobucos, la merienda nos la entregan con las

¿Cuántas personas

manos enguantas, hierven el agua para hacer el

trabajan allí?

refresco y nos orientan utilizar servilletas, qué

-Por una parte tenemos el personal de servicio

má spodemos pedir, eso es un privilegio”.

que incluye a los custodios, lavandería y
alimentación y por otra el personal médico;

La Demajagua tocó a las puertas cerradas, que

contamos con seis especialistas en medicina

el régimen epidemiológico exige, para dialogar

general integral, uno en medicina interna y

con el doctor Miguel Ángel Bárzaga Gónzalez,

siete enfermeras.

director del centro de aislamiento Villa
Cautillo.

¿Cuál es la rutina diaria?

¿Cómo funciona el centro

-Se efectúa lo que lleva un protocolo de

de aislamiento?

paciente, la toma de los signos vitales que ahí

actuación en un hospital desde la recepción del

se incluye temperatura, presión arterial,
frecuencia cardíaca y respiratoria, el examen
físico y si está descompensado de otra
patología la atención con los medicamentos
que requiere.

¿Cuántos ingresos desde
que se abrió el centro?
-Unas 31 personas, de ellas 21, que entraron en

-El tratamiento es sintomático, se les
administra tamiflur una tableta cada 12 horas,
si tiene alguna otra manifestación respiratoria
también evaluamos el posible tratamiento
con la azitromicina y se tiene en cuenta el
estado general.
“Por ejemplo si tiene fiebre la medicación que
está establecida con la dipirona y los cuidados
y procederes de enfermería”.

contacto con la ciudadana de Río Cauto, y
cuatro, con el extranjero francés, los dos casos
que tuvieron vínculos en la provincia. Otros
seis, son granmenses que han viajado fuera del
país.
“Es importante aclarar que quizás escuchemos
en la calle que se refieren a ellos como los
pacientes que tienen coronavirus y es un error,
son personas que por una vigilancia
epidemiológica con un cuadro clínico de los
síntomas correspondientes al COVID-19 son
sospechosos de esta enfermedad respiratoria.
“Este centro es provincial aquí son remitidas
las personas valoradas por los diferentes
especialistas y según la evaluación
epidemiológica son trasladados aquí”.

¿Cómo se sienten los
pacientes en el centro?
-La opinión general de los pacientes sobre el
centro hasta el momento es buena, pues es un
hospital de campaña bastante acorde y
preparado al evento epidemiológico que se
está viviendo, el personal médico está
abnegado, inmolado al trabajo que se
está realizando.
“No es solo el tratamiento médico ni el tipo de
enfermedad sino la interacción médicopaciente, el aporte sicológico que se le ofrece
influye mucho, también las charlas y
aclaraciones de dudas. La labor de los que allí
trabajan es de reconocerse pues es sinónimo de
entrega”.

¿Qué tratamiento se les
brinda?
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Retar al

REY

El granmense Lázaro Alarcón González, miembro de
la brigada médica de solidaridad Henry Reeve, se
prepara en la Unidad Central de Colaboración
Médica, en La Habana, para tratar pacientes
infectados con el Covid-19.
Por: Geidis Arias Peña
Otra vez empacó no más que el abrazo de los
suyos, se encomendó a la suerte del camino, y
con el arrojo como escudo se alistó
paracombatircontra la corona
de un rey con pretensiones
de expandir su poderío.
El guerrero, sin lanzas ni
armaduras que su propia
coraza de bata blanca, va presto,
a derribar gigantes tan temibles,
tan invencibles como el SARS-COV-2 (Covid19).
Pero Lázaro Alarcón González no teme, cuenta
que ha enfrentado seres descomunales como el
Ébola, y otros de más espantosa envestidura
como la pobreza, que mata sin darte el derecho
a luchar por la vida.
A él, le vale además, la experiencia de casi 40
años en el sistema nacional de Salud Pública,
como enfermero en el policlínico Raúl Podio,
de Media Luna, donde echó raíces no solo
profesionales sino familiares.
08
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Pero Lázaro Alarcón González no teme, cuenta
que ha enfrentado seres descomunales como el
Ébola, y otros de más espantosa envestidura
como la pobreza, que mata sin darte el
derecho a luchar por la vida.
A él, le vale además, la experiencia de casi 40
años en el sistema nacional de Salud Pública,
como enfermero en el policlínico Raúl Podio,
de Media Luna, donde echó raíces no solo
profesionales sino familiares.
A él, le valen también, aquellas heridas
desgarrantes suturadas con profunda
sensibilidad en África, las enseñanzas
aprehendidas en Venezuela y en cualquier otro
espacio de lam geografía donde latió un
corazón y socorrió sus gemidos.

“MI PROFESIÓN ES
MUY SENSIBLE.
TRATAR A LAS
PERSONAS, VERLAS
CURADAS; SALVAR
VIDAS, SON COSAS QUE
ME ENORGULLECEN”.
A él, le vale el humanismo inherente a su
estirpe cubana, que no repara en
circunstancias, en el poder adquisitivo del
bolsillo, o en el color de piel.
A él, le vale la lealtad a los principios médicos,
donde salvaguardar la vida, es la matriz
humanista que transgrede protocolos y se
convierte en el quehacer cotidiano.
Y aunque no pocos creen en la dignidad, y
otros dan por extinguida la bondad a ultranzas,
el dinero no es el móvil que lo seduce a cruzar
fronteras, mucho menos en medio de una
tragedia.
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“ALGUIEN TIENE QUE
SALIRLE AL PASO.
TRIUNFAREMOS.
NOSOTROS NO SOMOS LOS
SUPERMAN DE LA TIERRA,
PERO CON TODA LA
RESPONSABILIDAD Y
ENTREGA, SE PUEDE
LLEGAR A UN FINAL
EXITOSO”.
En ese reto, donde la muerte lo acecha en
este paso por destronar al monarca que tiene
al mundo en vilo, no vacila en temores, está
convencido otra vez de que triunfará el
ejército Henry Reeve.
Mas, si alguna vez siente que flaquea o entre
sollozos se le escapa el miedo, es el alma que
se burla del recuerdo de la voz al teléfono del
más pequeño de los tres que ya sabe decir
“papá”.
Y estas líneas nacidas a partir de una llamada
telefónica de no más de 20 minutos, sin
sabernos uno al otro parte de este mundo,
me hincharon de orgullo, sobre todo cuando
al despedirse insistió en un saludo cordial a
los médicos, de manera especial, enfatizó, a
los granmenses, esos que se han codeado en
la rutina de rigorosos golpes que impone la
existencia.

“REGRESARÉ, ESTOY
SEGURO DE QUE
REGRESARÉ MÁS
FORTALECIDO COMO
PERSONA”.
CORONAVIRUS |LD

CORONAVIRUS
EN GRANMA
Nuevas medidas
A los viajeros se le aplicará
ingreso domiciliario por 14
días, si la vivienda no cumple
los requerisitos se llevará al
Centro de aislamiento.
Concentrar el alojamiento de
los turistas en
entidades hoteleras.

Controlar y dispensarizar a los
adultos mayores
que viven solos y están en
desventajas sociales.

Trabajar con los
arrendatarios de viviendas
con el objetivo de reorientar
el turismo alojado en esas
casas hacia los hoteles.

Pesquisa activa diaria a
embarazadas y lactantes
por los equipos básicos de
salud de los municipios.

Acrecentar las medidas de
control higiénico
sanitario en todos los lugares
y en lo personal.

En los restaurantes se
trabajará a la capacidad del
50 porciento, con dos metros
de distancia entre un cliente
y otro.

Continuar la capacitación e
información sistemática
a la población.

Las bodegas, carnicerías y
panaderías no se cerraran en
el horario del mediodía para
evitar la aglomeración de
personas.

Desinfectar todos los
ómnibus que trasladan a la
población.

www.lademajagua.cu
Infografía: Angélica M.
López Vega

