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onfianza,
onciencia

Cuando la humanidad daba pruebas de sus primeros
actos de bondad, la confianza comenzó a vivir airosa y
con tanta seguridad de sí misma, que el mundo, mirado
desde las alturas, parecía el lugar más
confiable para vivir.
De repente, un día la tierra comenzó a ser asediada por la
despreocupación, que encontró respaldo en quienes
asumieron la inercia como solución; la ignorancia fue
acogida por los necios que se jactaban del absolutismo y;
la razón se perdió entre tanta incertidumbre.
Mas, a tal extremo continuaba incauto el hombre que el
mundo se puso al borde de la desaparición y de aquella
vivencia, solo le quedó aprender que en la confianza está
el peligro, que sigiloso aprovecha cada situación.
Después de miles de años,la experiencia contada para no
pocos es una simple historia que lleva el refranero
popular; y vuelve,por estos días de pandemia, aquella
misma confianza,a menoscabar la existencia humana.
El reto de permanecer en el hogar, como uno de los
mejores antídotos contra la Covid-19, nos ha sacado a las
calles de manera irresponsable, nos ha convocado a
reunirnos y celebrar una nostalgia marchita que no le dio
ni siquiera tiempo a vivir, y lo peor es que nos ha hecho
practicar muy poco su verdadero fin: quedarnos en
casapara salvarnos de la barbarie.
Seamos consecuentes con el momento, que nos apunta a
matar, sin medir raza o clase social. Confiemos, desde
la conciencia de hacer lo correcto como el acto más
noble y humano que nos salva a nosotros mismo.
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POSPONGO
LOS ABRAZOS
Por: Osviel Castro Medel
Hace varios días conté en las redes sociales la
escena de un hombre que se molestó al
extremo cuando intentó saludar a una amiga
en la entrada de una institución pública y esta
le esquivó el beso diciéndole:
“Recuerda el nuevo coronavirus”. El sujetó la
miró con la peor cara y hasta le respondió:
“¿Qué bobería es esa? Llevo días sin verte y
mira con lo que te apareces”.
Pero ella, al fin, fue más sabia pues sentenció:
“En el futuro me lo agradecerás”.
Debo subrayar que desde aquel episodio he
visto crecer los “saludos japoneses”, los toques
de codo y otras formas de saludo a distancia.
Sin embargo, también es cierto que pese a
todas las explicaciones científicas u ordinarias
y a las medidas extremas de los últimos
tiempos, muchas otras personas siguen
buscando el roce de caras y dedos o el apretón
efusivo que solíamos darnos antes en cada
fecha del calendario.
Esta propia semana, en un servicentro de
Cupet, un amigo me tomó casi por la fuerza
de la mano mientras trataba de esquivarlo y
me soltó delante de todos: “Los hombres de
verdad no creen en virus ni ocho cuartos”.
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En todo caso sería lo contrario: los virus no
creen en supuestas hombrías, en edades o
sexos, ni en cuentos de camino.
Al repasar sus palabras me cuestionaba si todos
los ciudadanos entenderán que no resulta un
extremismo acatar las orientaciones de los
especialistas, quienes exhortan a mantener las
distancias prudentes, hablar poco o no hablar,
prescindir del toque de ojos, boca y nariz,
evitar las aglomeraciones y lavarnos las manos
con la frecuencia y el rigor que antaño no
teníamos.
Bien sabemos que aunque se han hecho
advertencias del riesgo potencial en que
vivimos, hay cientos de individuos que siguen
viendo como “exageraciones” varias de las
medidas profilácticas para sujetar el SARS
CoV-2.
Ese es uno de los mayores desafíos de esta era:
formar una conciencia general que conduzca a
eliminar prácticas sembradas con los años o
con las tradiciones y a asumir otras nuevas
vinculadas con la salud personal y grupal.
Una probabilidad se nos hace certeza mientras
galopa el reloj: tendremos en el futuro otras
enfermedades similares a esta, por lo que
nunca deberíamos actuar como hicieron
algunos cuando una década atrás nos azotó la
Influenza A (H1N1).

Hubo entonces ciudadanos que llegaron a
mofarse de disposiciones puestas en práctica
en lugares públicos y tal despreocupación
acrecentó el peligro. Al respecto, recuerdo un
cartel colocado en cierta unidad de Cimex: “No
se moleste, pero en este local no se permiten
besos, abrazos, saludos con las manos o
cualquier otro acto que pueda transmitir la
Influenza”.
Hoy valdría la pena colocarlo -y mejor aún
ponerlo en práctica- en muchísimos lugares,
como modesto grano de arena en la batalla
contra esta nueva afección que puede ser letal.
Por desdicha, el nuevo coronavirus –declarado
como pandemia por la Organización Mundial
de la Salud- es mucho más agresivo que otras
enfermedades recientes. Eso debería
conducirnos a tomar más precauciones
y a elevar la famosa percepción de riesgo.
En cuanto a mí, he pospuesto, con cierto dolor
pero con la conciencia tranquila, los saludos
cercanos hasta con mis tres hijos y mi madre.
Ya tendremos oportunidad, como nos decía
nuestro presidente, Miguel Díaz-Canel, de
abrazarnos y besarnos cuando hayamos
vencido en esta complicadísima batalla.

PON TU MANO DERECHA EN TU
HOMBRO IZQUIERDO Y TU MANO
IZQUIERDA EN TU
HOMBRO DERECHO, APRIETA
FUERTE, ESE ES EL ABRAZO QUE
POR LA DISTANCIA
NO PUEDO DARTE
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#YoMeQuedoEnCasa

Yellow

Brightest and most
energizing of the warm
colors. Happy, warm,
stimulating and expansive.

#FFFF00

Green
#00FF00

Blue
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Green inspires positivity
and represents stability.
Calming, balancing and
rejuvenating.

Blue characterises calm and
spirituality. Dependability,
trustworthiness and
security.
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“El miedo es lo mejor
que se puede sentir”
Por: Geidis Arias Peña
El miedo no es el enemigo de Obilagilio
Mendoza, pero ha sentido como le estremece
el alma y le advierte del peligro.
“El miedo es lo mejor que se puede sentir,
gracias al miedo te proteges, te cuidas”,
aseguró sin titubear y con una seguridad que
espantaba al mismísimo miedo.
Quizás hoy siente más temor que nunca;
mas en medio de la incertidumbre que
vive el mundo, él se apunta de primero
para restar el dolor de la Covid-19.
“Para circunstancias como estas es que
nos hicimos médicos, este es el mejor
momento para demostrar cuanto
amamos nuestra profesión”, plantea vía
Facebook el brigadista bayamés Henry Reeve,
graduado en el 2007 de la Universidad de
Ciencias Médicas de Granma.
-¿En qué piensa en momentos como este, que
hay que desprenderse de la familia?
“Son momentos difíciles pero es una manera
de apoyar a la humanidad en esta “guerra”
universal.

¿Cómo
funciona el centro
05
de aislamiento?
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“En el futuro mis hijas sentirán orgullo de mí,
de lo que hice y lo que haré.
“La familia entiende y apoya en todo sentido,
eso nos da más fuerza para seguir adelante”.
-¿Después de recibir la preparación qué le dice
a su pueblo?
“Lo que pueda decir ya se ha dicho en los
medios, solo diría que cumplan todas las
medidas que oportunamente se han dado, que
es la única manera de salir de esta
compleja situación con el menor daño
posible”.

propia disposición, y la experiencia cotidiana
de enfrentarse a valoraciones clínicas de
pacientes en el hospital Carlos Manuel de
Céspedes, el especialista se refugia de tanto
“miedo” entre los recuerdos.
“Realmente cualquier misión es una tarea
difícil es un compromiso enorme y una
responsabilidad”, lo dice después de archivar
en su currículo cuatro años en Venezuela y
abatir el diarismo.
Y aquellos versos, que varias veces le
espantaron los sustos, hoy vuelven a colocarse
como lanzas para pelear, discretos, desde su
alma de médico, que cultiva a un poeta.

Sin saber el camino a transitar, arropado en su

Poema 1

Remedios en versos

“Dónde está el amor, a cada rato me preguntaba.
Buscaba, sediento de él sin obtener ningún resultado
miraba a todos lados como adicto desesperado,
dónde está el amor que no lo había encontrado...
Y lo encontré, estaba aquí justo a mi lado.
en ese vientre, creciendo con latidos acelerados;
en esa quinceañera con la que me enojo a cada rato;
en tu presencia, en mis días, tanto en los buenos
como en los malos;
en esas discusiones que armamos, para luego
reconciliarnos ....
Dónde está el amor, me preguntaba
y me di cuenta que estaba cerca…
justoen cada cosa que hago.
Poema 2
Y te esperaba, llegaron muchas versiones,
Pero ninguna la indicada.
Y me esperabas, encuentros fracasados
Muchas horas desperdiciadas
Y me tropece y te tropesaste y nos tropesamos,
De una manera accidentada.
Y te esperaba y me esprabas…nos encontramos

#QUÉ-

DATE

EN
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Entre nostalgias

y un virus
Por: Leonardo Leyva Paneque

Como millones de personas en todo el mundo,
a Frank Cordiés Castillo no le queda otra
alternativa: continuar aislado en su casa ante el
peligro por el nuevo Coronavirus (COVID-19),
que ya ha cobrado miles de vidas humanas.
Él es uno de los tantos cubanos que se
ha visto obligado a pasar lacuarentena
fuera de su país, al mantenerse
vinculado al club Alarcos Ciudad
Real, perteneciente a la División
Honor de plata, del balonmano
en España.
Ni la nostalgia por estar lejos de los
suyos, ni la distancia que lo separa de
su patria, impiden al talentoso
bayamés seguir las indicaciones para
estar a salvo de la pandemia; mientras
comparte vivienda con un argentino
compañero de equipo y su novia, en
Ciudad Real.
Desde esa urbe española, comentó vía
Facebook, que allí la situación es complicada,
“pero estoy tomando extremas medidas,
empezando por no salir de la casa, al menos
que necesite ir a la farmacia o comprar algo de
comida”, precisó.
“Por lo demás, todo está bien y no ha habido
problemas”, agregó Cordiés Castillo,
asabiendas de que la situación podría
extenderse mucho tiempo.
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De hecho, le resulta imposible no sentirse
ocioso ante tanto encerramiento, además de
permanecer alejado del tabloncillo, hace
alrededor de tres semanas y sin saber hasta
cuándo, “pero debo cuidarme”, acotó el
espigado atleta, que apenas cumplirá 20
años, el próximo 3 de junio.
Aún así, siente un alivio al mantener
comunicación con su familia del
repartoAntonio Guiteras, “con ellos
hablo a menudo”, añadió el
balonmanista, que se inició en el
deporte a los 10 años con
elentrenador Daniel Galafet, en la
hoy Escuela comunitaria Vicente
Quesada, y a los 12 fue promovido
a la Eide Pedro Batista Fonseca.

Cordiés Castillo, quien se
desempeña como lateral izquierdo
y acumula 15 goles en 16
encuentros en la actual temporada,
regresó el 2019 a la referida nación
europea y después de varios
juegos de confrontación, debutó el 29
de octubre, durante la quinta jornada
del certamen.
Entretanto, su elenco suma 24 unidades (10
victorias, cuatro empates y seis derrotas), para
ubicarse en octava posición entre 16
selecciones, luego de detenerse el certamen, el
7 de marzo último.
Lejos de su Bayamo, agradece la posibilidad de
jugar en el Viejo continente, que le permite
seguir creciendo como persona y como atleta;
mientras, en el obligado receso que asume, no
descuida ni un detalle por el bien de su futuro.
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MEDIDAS FRENTE
A LA PANDEMIA
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Correos de Cuba suspende servicios de
recepción o envío para y desde el exterior como
correspondencia, encomienda o paquetería.

Joven Clubs de Computación y Electrónica
recesan sus servicios.
Transportación interprovincial queda detenida
tanto en ómnibus estatales como particulares,
incluyendo el tren Habana-BayamoManzanillo.
Consultas y servicios se reajustan en centros de
Salud Pública, así como quedan restringidas las
visitas a pacientes ingresados.
Instituciones turísticas prohíben el uso de la
piscina, discotecas y restringen a un 50 % el
personal en las áreas gastronómicas.
Curso escolar recesa la docencia y adopta
orientaciones metodológicas por la red nacional
de la televisión.
Viajeros cubanos residentes en Granma y en
otros países se aislarán durante 14 días.
A personas con síntomas o signos respiratorios
se les prohíbe la entrada a centros laborales, de
estudio u otros.
Trámites en diferentes unidades bancarias o
propiamente dedicadas a gestiones sociales y
económicas se suspenden.
Certificados de tarjetas de control y de dieta
médica se les prolonga su vigencia por los
próximos seis
mes.
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