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Es un instinto natural ante el peligro, como alternativa al
borde del abismo
Es una elección entre lo tentativo y la razón; en medio de
la incertidumbre
Es cargarse de optimismo en plena tempestad y tras ella
desandar llenos de bondad, 
Es defender los tuyos, los míos, ante cualquier desafío
que te impone la realidad 
Es la pelea constante, donde no cabe flaquear jamás, para
renacer y volver a batallar
Es domar tu espíritu, aunque te cueste aceptar que el
sacrificio vale la pena en verdad   
Es la estrategia con la que el alma se levanta y echa a
fuera el valor, el ímpetu y las ganas de prosperar  
Es incluso renunciar a volar con tal de aferrarte al
presente, pese a su complejidad
Es resignarse, entre tanto, a esperar que el tiempo
regrese todo a su lugar
Es enfrentar la vida con arrojo, inteligencia y piedad
Es la oportunidad de resucitar con los vientos en contra
para seguir hasta el real final.

 

 

Salvarse

Granma frente a la 

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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Recuerdan los años 90, cuando tener un jabón
Babita, de producción casera, era un lujo; y en
la cocina, sin desperdicio de ningún tipo, el
plato principal era el samboroto, una
combinación, en la misma olla, de arroz,
espaguetis y frijoles.
 
Justo en esa dura experiencia, algunos
encuentran hoy la fortaleza para no salir de
casa y cumplir con el aislamiento social,
porque a decir de la mayoría eligen la vida.
 
Las normativas enfilan el mejor de los
propósitos, preservar la vida humana. Siempre
fue así, ahora no tendría por qué ser diferente.
Los vulnerables, sin importar la fluidez
económica, los infantes, de aquí o de allá,
engrosan la prioridad.
 
Lo lógico sería que las cosas marcharan mejor,
que las preocupaciones fueran menos, pero no
es así. La aglomeración de personas parece
convertirse en uno de los obstáculos complejos
en el cruce contra la Covid-19.
 
Y en ese tránsito de absurdos e ignorancias, la
pandemia marca de  positivos a quienes
prefieren el contacto.
 
Historias desprendidas de la ingenuidad lo
confirman. La celebración en Ciego de Ávila
del regreso de un coterráneo, tiene a una
comunidad entera en cuarentena y a 11
personas hospitalizadas, lo siguiente será
archivar mayores contagios y lo peor, muertes.
 
 
 
 
 

 
Cada día se acorta más la rutina. Las nuevas
normas exigen los servicios imprescindibles.
Las facturas del teléfono y la electricidad, ya no
es necesariopagarlas antes de fin de mes;
incluso las multas se prorrogan.
 
Las escuelas se convierten en centros de
aislamiento. Los restaurantes expenden
comida a domicilio. Casi toda la ciudad huele a
cloro, a agua enjabonada, y a alcohol en una
menor medida. 
 
Los cambios constituyen una alarma clara del
peligro. A esta altura solo los imperativos
deberían transitar bajo estrictas medidas de
seguridad.
 
No es pavor. En los últimos 15 días se han
adoptado el máximo de medidas ante una
eventualidad, los consejos de defensa, por
primera vez,  permanecen activos de manera
indefinida y lo cotidiano se ha vuelto una
quimera.
 
Los planes de desarrollo resurgen para
asegurar la continuidad de la vida. Nadie
estaba preparado, pero tampoco es preciso
improvisar.
 
Hay quienes pasan a una distancia prudencial y
se horrorizan, como si viesen en cuerpo y alma
al Covid-19 en toda aquella multitud que se
apropia de los mercados, tiendas y otros
establecimientos de comercialización de
alimentos o productos de primera necesidad.
 
 
 
 

 ACTITUD
 
Por Geidis Arias Peña
Fotos: Luis Carlos Palacios 



 tal secuencia y de manera contada.
 
Encima, hay una sola caja para la venta y la
dependiente es algo joven, y su escaso
entendimiento con el engranaje del sistema,
sofocan la situación, al extremo de no pocos
tensarse.
 
En dos ocasiones la ministra de Comercio
interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez le ha
puesto fin a la carestía, con cifras de
producciones locales, y compras en el exterior;
pero en tal contexto se hace necesario
reorganizar.
 
 
 
 
 
 

 
Ampararse en una buena salud, en la fortaleza
de su juventud o en la confianza de no
tropezarse con el “poderoso Rey” por puro
optimismo, le llevarían con más facilidad
a hacer atacado por él.
 
La tranquilidad que reposa en la
profesionalidad del sistema de salud tampoco
puede garantizarnos que después de la caída
podremos levantarnos.
 
 
 
 
 

DEL OTRO LADO
 
Ampararse en una buena salud, en la fortaleza
de su juventud o en la confianza de no
tropezarse con el “poderoso Rey” por puro
optimismo, le llevarían con más facilidad
a hacer atacado por él.
 
La tranquilidad que reposa en la
profesionalidad del sistema de salud tampoco
puede garantizarnos que después de la caída
podremos levantarnos.
 
No obstante, la negligencia no es solo reflejo de
la actitud social sino de factores que la
fomentan.Cierto es que las personas forman la
aglomeraciónpero no siempre la propician. 
 
Ese mal tiene raíces más profundas. Oda,
perdió la exactitud del tiempo. Sus piernas
adoloridas llevan mejor la cuenta desde la
salida de casa. 
 
Dice que no tiene alternativa. Si no compra el
pollo hoy no habrá nada de comer en el  hogar.
Le esperan un niño de 9 años, y sus padres, con
más de 70. 
 
Así fue en jornadas anteriores. El detergente
llegó el martes, el miércoles fue el jabón, el
jueves aceite y ahora mañana planifica ir por
las papas. No puede aguantarse en casa,
mientras afuera se ofertan sus necesidades, con 
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«Lo realmente informado aclara que hasta
marzo no se satisface la demanda y

estabilidad, al no disponerse del total de
cantidades que la respaldan y que debe

estabilizarse su oferta en niveles adecuados
a partir de abril».

«Tal situación se ha debido a las 
limitaciones financieras del país, asociadas
 al  recrudecimiento del criminal bloqueo

económico de Estados Unidos, que pretende
asfixiarnos»

«A partir de algunas decisiones que 
han tomado la dirección del país y 

del Ministerio, que han estado buscando 
variables y alternativas financieras y han
firmado nuevos convenios con nuestros 

proveedores, pensamos que en
 abril se estabilice el suministro de los

 principales productos de aseo y otros muy
demandados, como el pollo»

Juventud Rebelde
Febrero 2020

Granma 
Febrero 2020



A Oda se le ha unido el cielo con la tierra en

estos días entre la escasez y el gentío. Otras

veces cuenta que ha sido peor, ha

preguntado el último en varios

establecimientos y después de acertar, se

desconocen los productos a la venta.

 

Después de la angustia el cansancio lo

simplifica con la satisfacción de resolver las

cuestiones básicas. Dice quepróximo a su

casa tiene un kiosko de TRD, pero apenas lo

abastecen, y debe ir a la cadena de tiendas

del paseo General García o Las Novedades,

donde se concentran los alimentos y los

artículos de primera necesidad.  

 

Qué ocurran situaciones así, es propio de un

sistema en constante construcción, es de

humanos. Lo terrible es lo reiterativo que se

vuelve y entonces los males que comienza a

arrastrar.

 

La falta de información oportuna de los

surtidos en divisas, que crea el síndrome

del acaparamiento de cualquier producto; la

poca habilidad frente a una caja operadora,

que cultiva la morosidad y atrae al tumulto

y, no expandir la comercialización a la

comunidad, principal propósito del

surgimiento de las unidades en las

comunidades; le crean las condiciones en el

espacio público al nuevo coronavirus.

 

De nada vale el ánimo, el desvelo y la

voluntad de preservar la vida, mientras la

actitud de la mayor parte de los granmenses

gire distantes de la necesaria protección.

 

 

 

 

 

 
También algo frescas están las huellas de la
coyuntura de combustible, en el pasado
2019, que transformó la rutina productiva y
social de la Isla, al borde una  opción cero, a
causa del bloqueo estadounidense.
 
 
 
 
 

Estados unidos impidió el envío
de dos millones de mascarillas,

400 mil kits de diagnóstico
rápido y 104 ventiladores, a 24
países de la región americana,

entre ellos Cuba.
 

Después del anuncio el pasado
24 de marzo de dicho donativo,
el transportista encargado del

traslado, una empresa
estadounidense contratada

para hacerlo, declinó a última
hora su encomienda bajo el

argumento de que las
regulaciones del bloqueo

impuesto contra el país de
destino, recrudecido por la
administración de turno en
Estados Unidos, le impedían

hacerlo.
 

#NoMás
Bloqueo
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Eventos de 
transmición local

Matanzas
(Armando Mestre)

Camagüey (Florida)

Ciego de Ávila (Florencia)

La Habana (Vedado)

Holguín
 (Gibara)

Pinar del Río
 (Consolación 

del Sur)

Recuerde...

 
Gráficos: Angélica M. López Vega
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Mientras en todo el mundo se libra,

  quizás, la batalla más difícil de los

 últimos tiempos, encumbradas figuras

del universo atlético internacional donan

varios millones y hacen su aporte a la

lucha contra el nuevo coronavirus

(Covid-19). 

 

Ejemplos hay muchos. El portugués

     Cristiano Ronaldo y su represen-

tante Jorge Mendes entrega-

ron a su país tres unidades de 

cuidados intensivos completa-

mente equipadas; y en Suiza, 

el tenista Roger Federer aportó un 

millón de dólares para los más

necesitados. 

 

Entretanto, en España, uno de los países

más afectados por la pandemia, con una

cifra de fallecidos que supera los 15 mil, el

también tenista Rafael Nadal, el futbolista

Sergio Busquets y el basquetbolista Paul

Gasol, junto a otros atletas, iniciaron una

cruzada con la Cruz Roja en el intento de

recaudar 11millones de euros.  

   

         

 

 

Campeones  

solidaridad
de la

 
Por: Leonardo Layva Paneque

 



En la lista aparecen, además, los futbolistas

Lionel Messi, Sergio Ramos, Zlatan

Ibrahimovic y Robert Lewandowski, entre

muchos otros, y podría tornarse

interminable, aunque más allá de sus

contribuciones lo que cuenta es la

solidaridad en medio de una lucha, que

parece no tener fin.

 

 

 

 

 

 
Y qué decir del humanitario gesto  varios
jugadores de la NBA ( National Basketball
Association), en Estados Unidos, como
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),  
Kevin Love (Cleveland Cavaliers) y Zion
Williamson (New Orleans Pelicans), quienes
ayudan a pagar los salarios de los
trabajadores de sus respectivas franquicias.
 
 
 
 
 
 



CORONAVIRUS |LD08

 
 
 
           a felicidad llegó a casa más rápido que
ellas, cuando desde la portería divisaron a su
mamá y le gritaron desbordadas de felicidad y
sin sospechar la tormenta: “No hay más escuela
hasta después de la semana de receso”.
 
La madre miró incrédula a las pequeñas, las
abrazó como de costumbre y se echó a reír
junto con las infantes, que no paraban de
contarlos nuevos planes, detonados a partir
de una emergencia sanitaria mundial: la
pandemia del Sars-Cov-2.
 
_ ¡Mami, la profe Xiomara ahora nos dará
clase por el televisor!, dijo una de las mellizas
que cursa el tercer grado.
 
_ Sí mami, tienes que pedirle a la seño una
mesa y las sillas para escribir como en el aula,
porque en el balance es muy incómodo,
repuso la otra de inmediato.
 
-¿Cómo es eso?, dijo la joven madre
sorprendida,mientras les chequeaba con la
vista la rutina de quitarse el uniforme y no
crear desorden.
 
 
 
 
 

 
- Cómo te lo explico otra vez- anunció la
primera en dar explicaciones, que dividió las
palabras en sílabas y acortó el mensaje para
hacerse entender mejor “no-hay-cla-ses”.
  
No paraban de hablar. Tenían previsto cada
actividad con su horario, cadaminuto con sus
milésimas de segundos. El Covid-19, a esa hora
no podía penetrar en sus consciencias con el
terror que ya enfriabaa muchos ante la
desesperanza, la inseguridad y el creciente
paso de la enfermedad en el orbe. 
 
Minutos más tardese confirmaba la noticia. En
la Mesa Redonda del pasado día 23 de marzo,
el Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero
Cruz, detalló.
 
 
 
 

Paredes 
de letras

Por: Geidis Arias Peña
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“Desde mañana y hasta el 20 de abril serán
suspendidas las clases como medidas
preventivas ante la amenaza de la  COVID-19”.
 
De repente en la casa, el ánimo descendió
como una vela cuando te abandona en la
intensidad de su luz, y las dudas saltaron
probablemente con el susto tremendo de sus
corazoncitos.
 
“Mamá y mi abuelita ahora, cuándo
volveremos a verla”, fue de las primeras
preguntas.
 
“No podremos jugar”, estuvo también dentro
del interrogatorio.
 
Con una sonrisa que demuele en un instante la
mayor de las angustias y que solo las madres
saben formular en tiempos de contingencia
total, llegó el alivio, pero no pasó la tristeza,
aunque escucharon “todo estará bien pronto”. 
 
Pasados los días, las clases volvieron, pero la
profe Xiomara no apareció en la pantalla. Las
travesuras escolarescomenzaban a convertirse
en  anécdotas de quien ha vivido mucho y ríe a
carcajadas. Los amiguitos los
veían solo en fotos. El silencio, de vez en
cuando las abrumaba.
 
No obstante, el encanto no pasó mucho tiempo
oculto para las niñas, quienes
 
 
 
 
 

 
descubrieron en la modalidad de teleclases
motivaciones sugerentes que ahora cuentan
como una de las mejores cosas del día.
 
“No sabemos quién esa profesora nueva.
Pero nos gustan un poco sus clases porque
pone videos”, comentó una.
 
Al tiempo que su par valora que las clases son
lindas, aunque lamenta que algo cortas.
Especifica que Español es su favorita. “Se
aprende mucho”, recalca.
 
La madre se siente aliviada. Refiere que así
ganan el tiempo de manera útil y no se
distancian del aprendizaje.
 
Deja una sugerencia que puede corregirse:
“quitan demasiado rápido las cosas”, cuando
quizás si aprovecharan los 45 minutos de un
turno, y no 30, fuera mejor.
 
Un niño es el mejor ejemplo de
supervivencia,es un manojo de alternativa
cuando se avalancha lo imposible. Busca, y
encuentra con toda certeza, la manera de
salir adelante.
 
Y aunque las preocupaciones por la abuela, la
tía y otros seres queridos distantes, soplan
preocupaciones en sus cabecitas, ellas
seembriagan de alegría y celebran esa suerte
de estar vivas entre paredes de letras.
 
 
 
 



Nuevas medidas
frente a la COVID-19

Fuente: Consejo Provincial de
Defensal

Infografía: Angélica M. López Vega

Controlar y reforzar la vigilancia
epidemiológica en los cuatro puntos de
entrada  a la provincia.

Se suspende la actividad quirúrgica electiva
en los hospitales.

Prolongar la vigencia, por seis meses, de los
certificados médicos de los medicamentos
controlados por tarjeta.

Prohibir el consumo de bebidas en todos
los establecimientos que prestan estos
servicio.

Prohibir en la actividad comercial las ventas
de artículo que no estén en la categoría de
aseo y alimentación.

Cerrar los paseos de Bayamo y Manzanillo.

Para Cimex y Tiendas Caribe: la garantía
comercial solo atenderá a refrigeradores,
neveras y televisores mayor de 32 pulgadas;
el resto será  respetada y se atenderá
cuando las condiciones lo permitan.

Todas las bodegas, Cimex, Tiendas Caribe,
Tiendas Caracol, Palmares y Artex, prestarán
servicio en los horarios comprendidos de
7:00 a.m. a 3:00 p.m. (corrido).

En las sucursales bancarias, no efectuarán
trámites excepto los relacionados con la
extracción de efectivo y la prestación de
servicios limitará su horario hasta las 12:00 m.

Serán suspendidas, las autorizaciones para
ejercer actividades de trabajadores por
cuenta propia a titulares que no cumplan
las medidas de distanciamiento social e
higiénico-sanitarias

Paralizados servicios de transporte
público,urbano, interprovincial y rural y otras
modalidades de transporte estatales y
privados como coches, cativanas y bicitaxis.

En Correos se mantendrá la prestación,
únicamente, de los servicios de telegramas,
giros postales, los pagos de la Asistencia y
Seguridad Social y el Correo Oficial.

Las oficinas comerciales de Correos y
Etecsa, reducen el horario de prestación de
servicios  las 12:00 m.

Las áreas públicas wifi estarán activas solo
de  6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Quedan limitados hasta las 3:00 p.m. los
servicios de parqueo.


