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El doctor Ciro Estrada García, director de Salud en
Granma, aseveró que el territorio se mantiene sin
transmisión local, y según los resultados de las pruebas
de Biología molecular, no se confirmaron en las tres
últimas jornadas nuevos casos de Covid-19.
 
De estas pruebas que se realizan en la provincia de
Santiago de Cuba, han sido procesadas 169 muestras, de
ellas 159 negativas y 10 positivas, correspondientes a
cinco de Bayamo, dos de Guisa y uno en Río Cauto,
Jiguaní y Manzanillo, respectivamente.
 
Como resultado de las pesquisas activas en la jornada
precedente el 78,1 por ciento de la población total de la
provincia.
 
El directivo reconoció públicamente el trabajo de la
Federación de Mujeres Cubanas, de los Comités de
Defensa de la Revolución, y de los jóvenes en la
detección de los pacientes con sintomatologías
respiratorias para estratificarlos y tomar con ellos las
conductas adecuadas.

 

72 horas 
sin casos positivos

Por: María Valerino San Pedro
Foto: Ibrahím Carrillo
 

Granma frente a la 

https://www.facebook.com/lademajagua/
https://twitter.com/lademajagua?lang=es
http://lademajagua.cu/
https://www.instagram.com/periodicodemajagua/?hl=es-la
https://www.flickr.com/photos/la_demajagua_fotos
https://www.youtube.com/user/cubalademajagua
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La nostalgia la devolvió hace unas
semanas a su suelo, ese que aún a mil
leguas y en la mejor de tus vidas no
olvidas jamás, porque te fluyen sus
recuerdos como la sangre en tu cuerpo,
de manera constante.
 
A dos años de su partida, su lenguaje ya
tiene expresiones de Madrid, España,
donde vive actualmente; pero su acento
deja claro que lo cubano corre a una
velocidad insospechable por sus venas.
 
“Estamos bien. Yo al menos no tengo
ningún síntoma, el niño fue el de la
fiebre, pero hasta ahora está bien”, es lo
primero que Liliana Dianet Fajardo
Bárzaga, recalca al teléfono después de
12 días de ingreso y aquel susto
tremendo de ser diagnosticada junto a
su bebé Dilan, de 18 meses, con la
Covid-19.
 

“Él, los primeros días tuvo tos, pero ya

se le quitó, no tose ni nada. Hizo fiebre

y cuando comenzó  le hicieron las

pruebas y le dio positivo”, cuenta la

joven madre de 19 años, con vínculos

familiares en el municipio de Guisa, en

Granma.

 

“Nunca había tenido catarro”, subraya 

Estamos
Bien

Por: Geidis Arias Peña
Foto: Cortesía de la entrevistada
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gusta comer y están haciendo la comida
que legusta a él: sopa de pollo, su favorita.
 
“Estoy muy agradecida con todos los que
se han tratado de comunicar conmigo
para saber de mí y del bebé, muchas
gracias a los equipos médicos.
 
“Al pueblo que se proteja, que tomen
todas las medidas para que no tengan que
llegar a esta
situación a la que hemos llegado mi bebé
y yo”, es su mensaje desde el hospital
militar Joaquín Castillo Duany, de
Santiago de Cuba.
 
El domingo o lunes, repetirán las pruebas
a ambos y, el optimismo, me tomo la
licencia para escribir que pronto volverán
al regocijo del hogar, donde por el
momento la seguridad aguarda a todos.
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con la certeza que desde la fotografía
muestra el rostro de Dilan, el primer
paciente más joven con el nuevo
coronavirus en Cuba, y el tercero de la
provincia.
 
En ese instante la tristeza y el llanto la
invadieron, no solo su bebé había tenido
contacto con ella, sino el resto de sus
familiares y, amistades.
 
“Todos dieron negativo, gracias a
Dios.Todos los días me comunico con ellos,
están bien”,
precisa.
 
Ahora, en esa  solo sabe del cariño y las
atenciones “Me siento súper agradecida con
todos, la atención es muy buena. Las
enfermeras, los médicos, le dan mucho
cariño al bebé.
 
“Les comenté a las chicas de aquí lo que le 
 
 

 

 

 

CIUDADANA

CUBANA ,  37 AÑOS

CIUDADANO

CUBANO, 18 MESES

Arribó al país el 14 de marzo
pasado, residente en el municipio

de Río Cauto,  procedente de
Italia, comenzando con los

síntomas ese mismo día. Acudió al
área de salud  “Ernesto Guevara”

el 17 de marzo. Es  identificada
como sospechosa y remitida al

Centro de Aislamiento “Villa 
 Colibrí” en Santiago de Cuba. En

el control de foco realizado se 
 detectaron 16 contactos. Se

mantiene  aislada con evolución
satisfactoria hasta el momento. Arribó al país el 17 de marzo

procedente de Madrid
acompañado de su madre.
Comienza con síntomas el día 19
de marzo, y el 20 acuden a su
consultorio médico, siendo
conducido al Policlínico
“Guillermo González” de Guisa.
En la institución es
diagnosticado como sospechoso
y remitido al Hospital “Joaquín
Castillo”, de Santiago de Cuba.
Se mantiene aislado y con
evolución satisfactoria hasta el
momento.

CIUDADANA

CUBANA ,  19 AÑOS
Arribó al país el 17 de marzo
procedente de Madrid con su

hijo. El 20 acuden ambos al
consultorio médico, es conducida

al Policlínico “Guillermo
González” de Guisa. En dicha
institución es diagnosticada

como caso sospechoso y 
 remitida al Hospital “Joaquín

Castillo”, de Santiago de Cuba.
Se mantiene aislada con
evoluciónsatisfactoria..

CIUDADANA

CUBANA ,  54 AÑOS 

CIUDADANA

CUBANA ,  43 AÑOS

CIUDADANO

FRANCÉS, 69 AÑOS
Arribó al país el 9 de marzo
procedente de Francia. Comenzó
con síntomas el 16, y acudió ese
mismo día al Consultorio Médico
del Hotel “Royalton” en la ciudad
de Bayamo. Fue identificado como
caso sospechoso y remitido al 
Centro de Aislamiento “Villa
Colibrí”, en Santiago de Cuba. Se
mantiene aislado en ese centro
con evolución satisfactoria hasta
el momento.

Residente en Jiguaní, provincia
Granma. Arribó el 18 de marzo
de Panamá. Comenzó desde el
22 de marzo con síntomas y fue
ingresada ese mismo día en el
Hospital “Ambrosio Grillo”.
Mantiene evolución satisfactoria. 

Residente en Bayamo. 
Arribó el 14 de marzo de Canadá.
Comenzó el 22 con los síntomas,

ese mismo día fue ingresada en
el Hospital “Ambrosio Grillo”. 

Mantiene evolución satisfactoria
hasta el momento. 

CIUDADANO
NORTEAMERICA-
NO, 4 AÑOS

Se encontraba de visita en casa
de sus abuelos en Bayamo,
provincia Granma. Arribó el 22
de marzo procedente de Estados
Unidos. Comenzó el 23 de marzo
con síntomas, el día 27 fue
ingresado en el Hospital de
Santiago de Cuba. Mantiene
evolución satisfactoria hasta el 
momento. 

CIUDADANO
CUBANO, 29 AÑOS  

Residente en el municipio
Manzanillo. Contacto de viajero

que arribó de Venezuela el 18 de
marzo. Comenzó el 23 de marzo

con síntomas, el día 24 es 
 ingresado en el centro de

aislamiento de la provincia.
Mantiene evolución satisfactoria

hasta el momento.d CIUDADANO
CUBANO, 37 AÑOS
Residente en el municipio de
Bayamo, provincia de Granma.
Arribó al país el 28 de marzo
procedente de Estados Unidos.
 El 29 pasado fue remitido e
ingresado en el centro de
aislamiento Villa Cautillo.
Mantiene evolución satisfactoria
hasta el momento.. 

CIUDADANO
CUBANO, 56 AÑOS  

Residente en Bayamo. Arribó al
país el 22 de marzo procedente
de Estados Unidos.  Comenzó el

26 con síntomas, el 27 en la
pesquisa fue identificado ,

siendo remitido al centro de
aislamiento Villa Cautillo.

Mantiene evolución satisfactoria
hasta el momento.d

Gráficos: Angélica M. López Vega / Fuente: Salud Pública 
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Los planes cayeron al suelo con más fuerza que
la  gravedad. Tras anunciarse la
evacuación,parecía recibirlos la desgracia y no
la mismísima salvación en el aeropuerto
Antonio Maceo, de Santiago de Cuba.  
 
El matrimonio María del Carmen Justiz y
Marco Larduet, apenas habían salido de sus
asientos de vuelo cuando una epidemióloga
anunció,en otras palabras, que el camino a casa
quedaba truncado por 14 días, período de
aislamiento obligatorio para los viajeros que
arriban a Cuba desde el pasado 22 de marzo.
 
Transcurridas 240 horas desde entonces, en un
local de la escuela pedagógica Rubén Bravo, de
Bayamo, mientrasse sumergen en el diálogo,
sus rostros van perdiendo la angustia
asumida por la normaante la propagación del
Covid-19.
 
También, la ansiedad de estar en casa es
destronada por una seguridad envidiable
 por cualquier ciudadano en el mundo.
 
“Nosotros no traemos ropas, no 
traemos nada. Andamos con ropa 
prestada”, dice apenada ella,que
 se involucra de primerísima 
en la conversación porque a 
decir de su esposo “se 
desenvuelve mejor”.
 
“Fue algo bien fuerte escuchar que 
 

 

Desafíos de
viajeros

 

íbamos a estar aislados 14 días. Veníamos con
el objetivo de llegar a nuestra casa. Y
estábamos con el uso de la ropa diaria. Eso ha
hecho que nos pongamos ropa de otras
personas.
 
“Fuimos de los primeros que llegamos del
extranjero en aislarse en Cuba. Poco a poco
fuimos entendiendo la medida para evitar el
contagio”, acentúa él en un tono suave, de
resignación. 
 
Al pastor de 61 años le fue más complejo 
 

 

 

 

Texto y Fotos: Geidis Arias Peña
 



 
mundo, como la suciedad intrínseca en buena
parte de las calles de Haití y algunos demonios
en las entrañas de Estados Unidos, tras cinco
visitas, terminan por convencerse que estamos
en condiciones extremas que requieren
seguridad máxima.
 
“ Las enfermeras y los médicos tienen una
    atención muy esmerada, han estado 
    orienentándonos a cada momento se 
    preocupan por nuestro estado de salud, y  
    por la evolución desde que llegamos.
 
      “El personal que nos ha atendido tiene
mucha profesionalidad. Nos hemos sentido
bien en el trato, la logística, la alimentación, la
organización ha sido muy buena. No tenemos
ninguna queja. Estamos agradecidos a todas las
instancias. 
 
“Disfrutamos de la televisión donde podemos
ver las noticias y estar al día de toda la
dinámica que hay acerca del virus”, dice
satisfecha María del Carmen.
 
“Hasta ahora no hemos tenido ningún
problema, estamos asintomáticos, subraya
Marco con una gozo que ilumina sus ojos, lo
único prácticamente visible en la cara de él y
su señora.
 
“La estancia nos ha servido para reflexionar,
analizar, para darnos cuenta de la importancia
que tiene este trabajo en el país, cómo el
Gobierno se preocupa por esto. Estamos muy
contentos, muy orgullosos de vivir en Cuba”,
comenta pausado.
 
Mas, en algún momento, ellos junto a otros 106
viajeros residentes, hacen contacto con sus
coterráneos, en su mayoría procedentes de
Jiguaní y Bayamo, cuando en un estremecedor
aplauso toda Cuba se une para palmear sus
manos por los héroes de batas blancas.
 
 
 
 

 
comprender; su esposa, tal vez se afianzó en
elconocimiento adquirido como médica,
aunque ya no ejerce, para planteárselo menos
difícil. 
 
“Sabemos la importancia del aislamiento para
evitar el contagio del coronavirus”, afirma
muy segura la mujer, aunque detalla que
tomaron las medidas correspondientes durante
el viaje realizado después de una semana de
declararse la pandemia, y en América, los
titulares de los medios anunciaban las primeras
muertes. 
 
Solo llevaban cuatro días fuera de casa, en
Haití, y ver pasado próximo a su residencia en
Santa Rita, Jiguaní, durante el trayecto al
plantel, donde permanecen;quizás no les
invadió tanto de nostalgia como saberse de su
hogar a unos 17 kilómetros cada mañana.
 
Sus hijos, sus nietos,la rutina que muchas veces
se detesta pero cuando no la tienes la extrañas,
incluso el camino empedrado y los vecinos con
sus ánimos propios de cada día, son ausencias
que golpean en la distancia por pequeña que
sea. Ni siquiera cuando te van a salvar la vida lo
entiendes.
 
Pero tras aprender lecciones en otras partes del  
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CENTROS DE
AISLAMIENTO DE

VIAJEROS

 

 

ESCUELA RUBÉN
BRAVO(BAYAMO)

108

ESCUELA FÉLIX
VARELA(BAYAMO)

15

IPVCE SILBERTO
ÁLVAREZ(BAYAMO)

108

CAMPAMENTO DE
PIONEROS (GUISA)

2

ESCUELA CELIA
SÁNCHEZ(MANZANILLO)

50
En la provincia se han realizado 832 tests de prueba rápida que incluyeron

el cien porciento de los viajeros y contactos, todos resultaron negativos
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Esas palmas que llegan como
el abrazo ausente, y el aliento preciso, a los
corazones inmunes de diferencias raciales o
procedencia económica, que azota hoy al
mundo con fuerza similar a la del Sarv-Cov-2,
cuentan como uno de los mejores
reconocimientos para la epidemióloga Marta
Ramón en sus 33 años de labor.
 
“Independientemente del nivel de vida que
tengan, de cómo piensen, o la solvencia
económica, aquí se les ha respectado su
manera de pensar y cuando no entienden algo
se les explica”, refiere a salvedad de que no
pocos de los peregrinos llevan una vida
en el exterior o dentro del país con un mayor
confort al resto. 
 
Una vez abandonada su vorágine en la
Dirección de Salud Pública de Bayamo, la
doctora se desprende a todas, y aunque la
nueva tarea le vale hasta la misma vida, la
sume con profesionalidad y humanismo como
sus colegas en otras partes del orbe.
 
Cuenta que en los primeros días fue un poco
complejo, porque algunos no entendían la
necesidad de mantenerse aislados, acción clave
para interrumpir la vía de trasmisión.
 
“Todas las medidas que sean inherentes al
control sanitario de los viajeros que arriban a
nuestro territorio es de suma importancia en
estos momentos, de esa manera, estaríamos
estableciendo una barrera entre las posibles
personas infectadas y las personas sanas”,
recalcó.
 
“El peligro es inherente a todos los que somos
susceptibles a adquirir el virus, y el virus
 
 
 
 
 

 
tiene una susceptibilidad universal, por lo que
el problema no es el peligro sino asimilarlo con
pánico o miedo; lo mejor es concientizarnos
del cumplimiento estricto de cada una de las
medidas que plantea Salud Pública”, aconseja.
 
A punto de acumular 24 horas fuera de su
hogar, donde ha dejado una familia atenta a
sus riesgosos pasos, se mantiene optimista,de
que no lejos está el fin del “reinado”, que
mantiene al borde del abismo a la humanidad.
 
Al término de ese tiempo, otro especialista la
sustituirá, y el tiempo será preciso para
descansar, ver a los suyos bajo estricto
protocolo sanitario, y regresar dentro
de dos jornadas para demoler la
incertidumbre. 
 
 
 
 

CORAZONES
INMUNES
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Con más respuestas que preguntas; algo
distante no menos comprometido Roberto
Borges, deja a gusto ser metodólogo de la
Enseñanza Técnico Profesional para
convertirse en uno de los pantristas del
centenar de caminantes, que como a María del
Carmen y Marco, se les garantiza seis comidas
diariamente. 
 
Todo enguantado, nasobuco casi hasta taparle
los ojos y la voluntad a pecho, sale del
comedor al medio del pasillo central de la
primera planta, y se dirige cargado de
alimentos a la zona que conduce al miedo, al
peligro, y la espera impaciente, donde
aguardan para trasladar la comida a los aislados
otros aguerridos compatriotas del sector con
quienes, entre chistes y ocurrencias, 
 
 
 
 

 
suele quitarle un poco de tristeza a la
realidad.
 
El profe Roberto, no es primera vez que se
introduce en la vida de un centro interno, en
sus 35 años de trabajo, tiene la suficiente
experiencia para dar consejos que vale la
pena tomar para conducir becados.
 
Pero esta vez, la escuela, donde tanto creció
como profesional y ser humano, se le
desdobladiferente ante sus ojos, cargados de
emoción por su invaluable aporte al sistema
sanitario.
 
Él con vocación de educador que ha pasado
en un santiamén a tener alma de pantrista, se
enorgullece de descubrir más que un nuevo
talento, despertar destrezas aparentemente
dormidas.
 
Dice que ha aprendido sobre normas
higiénicas, cosas novedosas, el protocolo para
atender personas bajo tales condiciones y
algo muy claro, dice que no tiene miedo.
 
     En medio de la contingencia que nos  
l     imita a caricias cotidianas, nos hace    
       romper rutinas y nos desafía de
         manera constante la capacidad
         de actuación, están esos corazones
         como escudos biológicos, empeñados   
            con sútil destreza, en sanarte tanta
              melancolía que lleva el alma.
 
 
 
 

PANTRISTA
 DE ALMA



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

 En esta se notifican casos confirmados de viajeros
procedentes de países afectados, o casos locales
estrechamente vinculados a los primeros, es decir,
que se han producido porque han tenido vínculos o
contactos con esos viajeros.

2

3

FASES DE LA
PANDEMIA

 

1 Preepidémica

Transmisión
autóctona limitada
 Se confirman casos en los cuales no se han podido
establecer nexos directos con viajeros procedentes
de zonas afectadas. Casi siempre está limitada a
conglomerados pequeños, una localidad del país,  una
institución o centro en particular.

Epidémica
 Es la más compleja. Se detectan y confirman casos
sin nexos con viajeros, se incrementan los casos en
diferentes localidades del territorio nacional y
ocurren picos sostenidos en la curva de la pandemia.


