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Siempre hablan. Incluso con más
valentía que nosotros mismos. Dicen
palabras que somos incapaces de
pronunciar. 
 
No necesitan gritar porque se escuchan
aún en la distancia. Desprenden de
alma lo que callamos. 
 
Porque a nuestros ojos le basta el
silencio para decir con inmensidad lo
que querramos.
 

 

El silencio de los ojos

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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Mientras la madre de Ragnar,  Mailen Llanos
Ross, quien resultó negativa a la Covid-19, y se
mantuvo junto al infante en sus 19 días de
ingreso, dijo muy emocionada sentirse en
estado de shock, ni describir lo que sintió, ni
creer estar en casa.
 
“El niño está perfectamente, nos trataron
maravillosamente bien, no tengo como
agradecerle a los médicos lo que hicieron por
él”, agregó Llanos Ross.
 
En días recientes también le dieron el alta
médica a un ciudadano francés de 69 años de
edad que a su paso por la ciudad de Bayamo
fue diagnosticado con el nuevo coronavirus.
 
El resto de los confirmados en la provincia aún
se encuentran hospitalizados y con tratamiento
médico.
 
 
 
 
 
 

 
        os dos niños vinculados a Granma
positivos a la Covid-19 recibieron el alta
médica, tras más de 14 días hospitalizados,
informaron autoridades de Salud Pública del
territorio.
 
De acuerdo con la fuente,  los infantes Dilan
Fajardo Bárzaga, de 19 meses, residente en
España, y Ragnar Francisco Mosquera Llanos,
de cuatros años, procedente de Estados Unidos,
ya se encuentran en los hogares de sus
familiares en Guisa y Bayamo,
respectivamente.
 
No obstante, la madre de Dilan, Liliana Dianet
Fajardo Bárzaga, quien fue ingresada junto al
pequeño el pasado   22 de marzo, continúa
bajo tratamiento en el hospital militar Joaquín
Castillo  Duany, de Santiago de Cuba, al 
confirmarse positiva su última  muestra.
 
“Acabo de entregarlo a las enfermeras
 que lo llevarán en la ambulan-
cia con mi abuela que lo cuida-
rá; es un momento duro, es
 la primera vez que nos 
separamos desde que
 nació, pero él no puede 
permanecer más aquí”, 
dijo con la voz entrecorta-
da por el llanto la joven de 19 años 
de edad a la televisora local 
CNC TV Granma.
 
 
 

 
Por Geidis Arias Peña

Foto Cortesía de las familias
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Casos positivos  en tratamiento

Ciudadana cubana,  37
años de edad,  residente

en el municipio de Río
Cauto, de la provincia de
Granma, procedente de

Roma, Italia

Ciudadana cubana ,19
años de edad, residente
en España, de visita en

casade sus familiares en
Guisa.

Ciudadana cubana , 
43 años, residente

en el municipio Jiguaní,
provincia Granma,

procedente de Panamá.

Ciudadano cubano, 37
años de edad, residente

en el municipio de
Bayamo, procedente de

Estados Unidos.

Ciudadana cubana, 54
años de edad, residente
en el municipio Bayamo,
procedente de Canadá

Ciudadano cubano, 29 
años de edad, residente en

el municipio Manzanillo.
 Contacto de viajero que

arribó de Venezuela

Ciudadano cubano ,56
años de edad, residente

en el municipio de
Bayamo, procedente de

Estados Unidos.

T R E S  D E  L O S  10

E N F E R M O S  P O R  C O V I D -

19  E N  G R A N M A

R E C I B I E R O N  E L  A L T A

MÉD I C A

 
Fuente: Salud Públical
Infografía: Angélica M.

 López Vega



Ese periplo de Estados Unidos a Cuba,
específicamente a Bayamo, lo soñó, de

seguro, “miles deveces”, de acuerdo con
 la firmeza que aún después del gran

 susto, tiene el tono de Mailen Llanos Ross.
 

“Hacía tres añosno veía a mi familia, ya
había sacado el pasaje; y decidí arries-
garme”, cuenta Llanos Ross, madre de

Ragnar Francisco Mosqueda Llanos, de
cuatro  años de edad, diagnosticado

 con la Covid-19.
 

“Llegamos domingo (19 de marzo) y el
viernes (24 de marzo) nos ingresaron”,

precisa al rememorar la historia del
 viaje que la llevó a ella, al pequeño y su 

hija de apenas cinco meses a  19 días
 en el hospital militar Joaquín Castillo

Duany, de Santiago de Cuba.
 

“Arribamos a Holguín procedente de
Estados Unidosa las 12:40 pm y luego 

llegué a la casacomo a las 3:00 pm.
 

“El niño me hizo una fiebre de 38 (grados
celcius) alamanecer lunes a las 4:00 am.

Enseguida me lo sobaron, pensábamos que
era una maleza de  estómago lo que tenía

porque no hizo más fiebre.
 

“Pero el niño se ponía a jugar con 
agua  y yo le sentía un catarrito

 y como está la situación, dije bueno voy a
llevarlo al consultorio por miedo a que

 me le fuera a dar una bronquitis.
 

“Cuando llegamos al consultorio
 a las 10:00 am nos remitieron

 para el policlínico y por  
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Un viaje que
valió un susto
 
Por Geidis Arias Peña
Foto Rafael Martínez Arias



 
“El niño se mantuvo asintomático todo el
tiempo, me le hacían análisis, me le tiraron
placas. Solamente hacía fiebre cuando le
ponían el Interferon (Alfa-2B), que se lo
suministraban un día sí y otro no, pero los
médicos me dijeron que era normal, que no
me preocupara. Ese día se me decaía, pero
después de la fiebre ya volvía con su estado
anímico de siempre. 
 
“El niño se mantuvo viendo muñequitos todo
el tiempo, fue la manera de mantenerlo
tranquilito. Donde estaba era una sala de niños
nada más, los acompañantes todos éramos
negativos. 
 
“Nos repitieron otra vez las pruebas, a los 14
días, ambos dimos negativos; volvieron a hacer
el examen y se confirmó el negativo (el
miércoles 15 de abril).
 
“Que alegría cuando me dijeron que mi bebé
era negativo, ese día me dijeron los médicos
‘felicidades, ya están de alta’”.
 
“El domingo pasado (12 de abril) ya le habían
dado el alta a la niña. La trajeron en un taxi
conuna enfermerapara la casa de mi familia.
MailenLlanos Ross, a medida que se adentra en
aquellos días de palpitaciones y angustia, se le
entrecorta la voz; que recobra la alegría
cuando contempla ahora desde casa a sus dos
pequeños a salvo.
 
 

 
la noche nos mandaron como a las 7:00 pm
para Santiago de Cuba. Me mandaron a buscar
a la niña también, pues los tres viajamos
juntos.
 
“Estaba con los dos en el hospital y a las 48
horas de estar ingresada como caso
sospechoso nos hicieron pruebas. El varón dio
positivo.
 
“Ingresaron a todo el mundo en mi casa (en un
centro de aislamiento en Bayamo). Todos
dieron negativo.
 
“En ese momento tuve que escoger entre uno
de los dos, decidí irme con el que me
necesitaba. Me fui para la sala con el niño. La
niña se quedó en otra sala con una enfermera
permanente.
 
“Después que subes a la sala de los positivos no
puedes salir de ahí a nada.
“La niña se quedó con las enfermeras y el niño
y yo fuimos para la sala de los casos positivos. 
“El epidemiólogo que nos hizo el ingreso me
informaba sobre ella. La jefa de la sala, yo no
tengo forma de agradecerle a Graciela López.
Ella me llamaba, me mandaba fotos de labebé.
Todas las enfermeras me llamaban y me
decían que no me preocupara que estaba bien
atendida. El director del hospital también un
hombre maravilloso, me decía que no me
preocupara que estaba en buenas manos. 
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Es 1,
es 2,   
   es 3

  
 

 Los primeros mensajes querían explotar lo
mismo el Gmail, que el Whatsapp.Estaban al
día en la materia de “cuéntamelotodo”. 
 
Aquellas ganas de charlar que una vez parecían
insaciables consumieron todos los esmojis, las
horas imposibles de un plan, y hasta los
recuerdos perdidos y  de los que ya nadie
quiere hablar.
 
El día y la noche a veces parecían juntarse a la
escucha de las confesiones y el qué dirán. Las
cuatro paredes del hogar eran un refugio ideal,
nada de tormento. Se hablaba bajo para que
nadie pudiera escuchar.
 
Después de la tercera semana, el diálogo dejó la
intensidad, la pesadumbre tomó su lugar y los
cuentos de hadas, y  los castillos
embrujados cayeron desplomados ante la
inercia del aislamiento social. 
 
Experimentaron con el cine, los shows, series y
telenovelas, lo inconcebible en materia de
entretenimiento; pero nada paraba el estrés y
la ansiedad, que paula-tinamente se apoderaba
del tiempo. 
 
De acuerdo con los estudios, si no paramos de
pensar en el mal, el mundo se volverá un
manicomio y cada cual una verdadera isla,
inconquistable y a punto de erupcionar. 
 
También, señalan los psicólogos que pronto
habrá una avalancha de ira, por perder los
estribos, y no la irresponsabilidad.
 
No pocos especialistas piensan que esta
pandemia, ha destapado otras muy difíciles de
curar, como la  ignorancia, inconciencia y falta
de sensibilidad.
 
No piense más en lo que será, póngale
optimismo a la vida, que pronto saldremos a
disfrutar más y evite el quejido y la secuencia
del es-uno, es-dos y es-trés.
 
 

 
Por Geidis Arias Peña

 



¿Cómo evitar
 el estrés?

Haga 
ejercicioMedite

Duerma
bien

Cuide su
alimen-
tación

Diviér-
tase

Relájese

 
Infografía: Angélica M.  López Vega



 
 
 
           uenta las horas. Repasa cada detalle del
protocolo a seguir para no equivocarse. No
puede permitirse, ni siquiera dentro de lo
humano, errar por un instante, ese instante
define la vida donde él ha llegado a espantar la
muerte.
 

“Uno desde que sale se prepara
psicológicamente y muy seguro para
no equivocarme a la hora de quitarme
el traje por pasos.”
 
Mientras el tiempo se desvanece en Santa 
 
 
 

 
Lucía y se acerca la hora de encarar al Covid-
19, el médico granmense Michel Trenal
Guerrero, también se embriaga de alegrías y
de nostalgias entre los recuerdos de su
Bayamo, esa ciudad que ahora le abraza
con aplausos en la distancia.
 

“Me siento bien. Extraño a mi familia
compuesta por mi mamá, mi esposa,
mis dos niños y mis suegros que son
otros padres para mí”.
 
A pesar de la añoranza, debajo de su piel se
alza un mambí en esa tierra volcánica del
Caribe para colmar de esperanza la aflicción.
 

“Él cubano tiene estirpe de mambí, de
rebelde y del legado que nos dejó
nuestro Comandante en Jefe y que hoy
mantiene nuestro presidente Díaz-
Canel”.
 
No hay en su currículo un desafío igual. El
enemigo actúa sigiloso, arropa los rostros de
tristeza, no da tregua ni siquiera a replantearse
la pérdida o a un plan.
 

“Es mi primer experiencia aunque
estuve en Venezuela”.
 
 
 
 

Un mambi en
Santa Lucia

CORONAVIRUS |LD08

´

´

C

 
Por: Geidis Arias Peña

Foto: Cortesía del entrevistado
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Pudiera aterrarse, es normal; pudiera flaquear
al pensar en sus sueños, es normal; en aquellas
voces que le llaman papá y las palpitaciones en
su pecho no son igual; es normal; pero fue de
los primeros en alistarse y llegar al firmamento
con su corazón desbordado de bondad.
 
Y aunque lleva puesta la capa de súperman, la
destreza de Batman y la habilidad de
Spiderman, Michel sigue siendo el mambí,
humilde sobre palmiche que no quiere
medallas sino patear al enemigo.
 

“Gracias, igual, que nos vean como
médicos que dimos el paso al frente
para combatir esta
pandemia en diferentes partes del
mundo”.
 
No obvia esfuerzos en esta batalla. Todos los
colegas constituyen soldados imprescindibles.

 
“A mis demás colegas de trabajo en
Granma en general que están haciendo
una gran labor, ellos también son
ángeles de batas blancas y para ellos el
aplauso también de todo ese pueblo
lleno de historia y tradición. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"A mi pueblo de Granma que
cumplan con las medidas de
seguridad y de aislamiento que se
establecieron, que se den cuenta que
estar en la calle es un peligro y a mis
demás familiares que se cuiden
mucho”.
 
Tiene 35 años de edad, es de esos que conoce
a fondo el período especial, vicisitudes,
inventos hasta para cocinar; también tuvo la
oportunidad de abandonar esta Isla, y
aventurarse en propuestas que no ceden ante
la humildad; pero sigue aquí entre bloqueo y
carencias, empinándose como otros cubanos
por progresar.
 
Falta poco para las 8:00 am, justo cuando el
joven especialista en Medicina Intensiva y
Emergencias comienza a batallar contra el
enemigo mortal, más allá  de la medicina,
con sensibilidad.
 
Vuelve sobre la marcha la nueva rutina, le es
tan familiar, ocho horas de trabajo, pero en
verdad se sabe que el médico estará mientras
un quejido le aclame como cuando
antes de partir en el hospital infantil General
Luis Ángel Milanés, de Bayamo.
 
 
 
 
 

 
De derecha a inzquierda: Michel Trenal y

sus compañeros Dailisy Alexander




