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La alegría es como un bálsamo que profana el dolor de la
herida, y por un rato, nos devuelve la esperanza perdida.
 
La alegría viene de a poco a sacar una expresión de amor
oculta en la cosecha de tristezas y de lágrimas crecidas.
 
La alegría te sorprende como la lluvia al sol en pleno
 mediodía y te sacude fuerte con una sonrisa.
 
Mas cuando brota la alegría en jornadas que parecen de
interminables despedidas, entre tanta gente estremecida
por la melancolía, se mezcla con la añoranza y viste de
pobreza el día.
 
Y de repente te ves junto a tus sueños arrojado en el
precipicio de la vida.
 
Fue así como el 2020 se nos presentó cargado de nuevas
metas y celebraciones troncadas por un desconocido,
que aunque nos opaca el regocijo no nos quita las ganas
de seguir el camino.
 
 

Regocijo entre melancolía

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/


 
Ciudadano
francés, 69 años
 
.
 
 

 
Ciudadana
cubana, 37 años,
residente en el
municipio de Río
Cauto
 
.
 
 

Ciudadano
español, 18 meses,
de visita en el
municipio de
Guisa
 
.
 
 

Ciudadana
cubana, 19 años,
de visita en el
municipio de
Guisa
 
.
 
 

 
Ciudadana
cubana, 43 años,
residente en
Jiguaní
 
.
 
 

 
Ciudadana
cubana, 54 años,
residente en
Bayamo
 
.
 
 

 
Ciudadano
norteamericano, 4
años, de visita en
Bayamo
.
 
 

Ciudadano cubano,
29 años, residente
en Manzanillo
 
.
 
 

 
Ciudadano
cubano, 37 años,
residente en
Bayamo
 
.
 
 

Infografía: Angélica M.  López VegaY
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Quizás todos, o la gran mayoría lo tiene claro:
quedarse en casa es lo mejor; pero en
establecimientos comerciales las
aglomeraciones no cesan y por las principales
calles la gente transita no pocas veces sin la
debida protección.
 
El panorama en los municipios granmenses
solo cambia después de las tres de la tarde,
cuando todo queda cerrado y aún sin opciones
no pocos concluyen la salida y se van de visitas
a casa de amigos, o familia.
 
Mientras otros intentan pasar a la provincia al
violar medidas tan apremiantes como
cruzar el límite fronterizo con otro territorio,
que nos pueden devolver el susto y la angustia.
 
Aun así Granma es la 
única provincia cubana
con más baja tasa de
 incidencia de Covid-19
por habitantes (1.2) y 
 
 
 
 
 
 
 

30 DÍAS 
DE TREGUA

 
Por: Geidis Arias Peña
Foto: Luis Carlos Palaciosa
 

¿Cómo logró Granma 30 días sin reportar

casos de Covid-19 sin una rutina diferente al

resto de los territorios del país donde la cifra

de contagios crece a más de mil 500

enfermos?



 
logró pasar los últimos 30 días, el mes de abril,
sin reportes de un contagio de la enfermedad y
sin trasmisión local.
 
Hasta la fecha, todos los positivos al nuevo
coronavirus proceden del exterior del
país (Francia, Italia, España, Estados Unidos y
Canadá) o la provincia (Ciego de Ávila), y los
contactos, que pasaron de 50 entre todos,
fueron negativos.
 
Ante un panorama tan alentador como
preocupante la dirección del Consejo de
Defensa Provincial, adoptó alrededor de medio
centenar de medidas, incluyendo multas, que
ya reposan en la experiencia de quienes violan
lo establecido.
 
Mas la percepción del riesgo, a decir de las
autoridades políticas y sanitarias del
territorio no se logra mientras la población
salga de casa.
 
 
 
 
 
 
 
 

En la medida que la provincia han pasado
los días y no reporta casos positivos hace
que la población se sienta confiada, pero el
peligro está, hoy más que nunca.
 
Por experiencia de epidemias anteriores,
cuando creemos que ya estamos
terminando, es que la provincia de nosotros
entra entonces en una trasmisión.
 
No podemos descuidarnos”, precisa Kenia
González Medina, directora provincial
de Atención Médica, quien define estrategias
claves en la batalla, donde Granma logró
una tregua.
 
Desde la atención primaria se ha mantenido
una búsqueda activa de casos con
enfermedades respiratorias tanto
relacionada con la pandemia como no.
 
A parte de eso tenemos equipos creados del
control de la calidad, o sea que no solo es
lo numérico que se informa, diariamente se
está haciendo una fiscalización a la
pesquisa, del seguimiento a los grupos
vulnerables y otros grupos sociales.
 
      “En el caso de las instituciones sociales   
            como centros psicopedagógico,
              hogares maternos y de ancianos          
                   –donde en el centro de la Isla se        
                    desarrolló un evento de    
                         trasmisión local- , también  
                     tenemos una vigilancia activa,  
                     diaria y constante.
 
                      Lo primero fue que se   
                    suspendió la entrada de personas  
                     ajenas a la institución, no
                        hay visitas de familiares; solo    
                          entran los trabajadores bajo    
                           estrictas medidas de  
                           contención como el baño
                            podálico, toma de    
                           temperatura, y la ropa
                            institucional.
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l“A los abuelitos se le toma la temperatura, los
signos vitales cada seis, son evaluados
constantemente por los equipos médicos, de
enfermería y se crearon los cubículos de
aislamiento para cualquiera que presente
enfermedad respiratoria aguda se aísle
inmediatamente del resto.
 
“En los hospitales y policlínico se crearon los
cuerpos de guardia de enfermedades
respiratorias, un lugar aislado con todas las
medidas de bioseguridad para tratar a los
pacientes.
 
“En el caso de que un paciente clasique como
sospecho de inmediato se activa el sistema de
emergencia y urgencia médica y el paciente es
trasladado al centro de aislamiento Villa
Cautillo.
 

Antes, durante y después
 

“La oportunidad en las acciones y la vigilancia
constante de la población, el éxito que hoy
tenemos en la provincia.
 
Por ejemplo, el primer caso de la provincia,
una ciudadana de Río Cauto, se aislaron de
inmediato todos los contactos, de igual manera
con los casos de Guisa. Así sucesivamente con
cada caso se actuó de manera inmediata
aislando los contactos.
 
La atención primaria es clave tanto a la hora de
encontrar el caso, diagnosticarlo de manera
oportuna, y después darle seguimiento y
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“llevarlo hasta su alta definitiva, porque estos
pacientes tienen alta médica clínica y otra
epidemiológica.
 
“Tenemos personal suficiente para esto, hoy
Granma no tiene ningún consultorio que no
tenga médico y enfermera. Hay una cobertura
total”.
 
La  superioridad en armas u hombres no
determina la victoria de una guerra. Mucho
menos un golpe de suerte, perfecta justifi-
cación de fracasados. Ni pensar hoy, siquiera,
en la supremacía tecnológica.  
 
Indiscutiblemente, las páginas enrojecidas de
las absurdas contiendas bélicas concluyen que
al éxito se llega porun puñado de estrategias
que propician una golpiza contundente al
enemigo. ¡Ah!, y la irrefutable entereza de los
hombres, con la pasión desmedida por
defender lo suyo.salga de casa.
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 Una parte de su alma gravita en aquella
porción del planeta, entre el océano Atlántico y
el Índico, donde se cree que nació el mundo y
él, se hizo profeta.
 
Ante sus ojos, que vuelven a encontrarse por
cuarta ocasión con el paisaje selvático de África,
el agradecimiento de su gente,envuelta en
humildad, lo convence de que regresar no
es cosa del destino sino del corazón.
 
“Nos esperaron en el aeropuerto de Togo
personalidades del ministerio de Salud y del
Ejército. Viajamos en un vuelo privado en el
avión del presidente de este país.
 
“Están muy agradecidos de nuestra atención.
Expresan que los médicos cubanos si lo atien-
den bien porque le preguntan y lo examinan
bien”.
 
Hace 15 días, ataviado en un traje blanco de
nailon, que lo cubre de pies a cabeza, irrumpió
con esa suerte de gurú que reparan en su
mirada los africanos,a trabajar directo con
positivos a la Covid-19en uno de los hospitales
de Lomé, capital togolesa.
 
Y como aquella primera vez, cuando comenzó
su travesía por el continente negro, en
Mozambique, luego Zimbabwe, yDjibouti,la
pobreza llegó primero y se llevaba delante de sí
una paciente contagiada de 46 años, diabética y
obesa; que en el silencio del sepulcro le juró
venganza contra el coronavirus.
 
 
 
 

 
 
 
 “Estamos trabajando junto con el Gobierno y
el Ejército, que tienen la responsabilidad de
lapandemia en el país.
 
“Los sistemas de salud son muy frágiles
porque no están organizados, salvo desde el
otro punto de vista Epidemiológico.
 
“Debido a la privatización del sistema de salud
no existen programas que protejan a la
población más vulnerable”.
 
Revertir la realidad, sin otro don que el amor
que emana de su alma, es complejo pero no
imposible.
 
De domingo a domingo, ocho horas del día va
el intensivista, no solo abordar esperanza sino
a multiplicar su saber como todo buen
maestro, una pasión que las aulas de la
facultad de Ciencias Médicas de Bayamo han
visto crecer en él.
 
“Conocemos de enfermedades infecciosa
porque ya previamente y cuando la epidemia
del Ébola y el Dengue fuimos adiestrado en el
IPK (Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí) sobre estas infecciones.
 
“Es una enfermedad muy grave y la única
forma de combatirla es pararla, o sea previ-
niéndola; y el método más eficaz es no
saliendo a la calle, no exponerse.
 
Tras 35 años de trabajo, pudiera parecer que el
reto menos complejo, o quizás se le pierde al
miedo a la muerte al pasarle de cerca a aque-
llos epidemias que sin rostros a él se le hicie-
ron cientos de figuras humanas en sus consul-
tadas en las misiones; mas el desafío crece.  
 
 
 
 

 
Por: Geidis Arias Peña

 

El prof
eta



 
 
 
 
Acá en el África lo más impactante es ver a
pacientes muy pobres portadores de muchas 
enfermedades infecciosas y parasitarias, más
la  malnutrición. Hay también mucho Sida,
tuberculosis. Hemos tenido  pacientes  
con paludismo y Covid-19, a la vez.
 
 
“Sabe algo nunca le he temido a nada.Me he 
enfrentado a muchas calamidades en las mi-
siones y he adquirido  mucha experiencia.
“Me siento orgulloso de mí y  de mi país por 
 haberme dado doble posibilidades: Hacerme
médico  y dejarme ayudar a otros  pueblos.
 
Y la duda se clava en mi cabeza de un
aguijonazo de admiración: ¿Le falta algo en la
vida a un hombre así?, lo pregunto desde lo
profesional.
 
“Si creo que si aumentar más mi
conocimientos como médico para seguir
ayudando a los necesitados.
 
Entonces escarbo en lo personal, donde uno
de sus dos hijos, es un detonante de orgullo y
hace días me dice ‘oye entrevista a mi papá, es
Antonio Suárez, el único granmense en
Togo que lucha contra la Covid-19’.
 
“Me siento satisfecho, pero aún me siento con
energía de continuar ayudando tanto dentro
como fuera de Cuba”.
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Hace días venía observándolo, llegaba a la
cuadra y se acercaba a una  por una de las

viviendas, en algunas llamaba desde la en-
trada, cuando no  recibía respuesta, se las

ingeniaba para abrir las rejas y acercarse un  
poco más, pero no mucho, como si vigilara
a su presa guardando una  prudente distan-

cia, entonces, repetía el llamado, mis ve-
cinos le  respondían y luego él les hablaba,

yo nunca alcanzaba a escuchar lo que les
decía, era parte de su estrategia. Por lo que

yo podía ver los  vecinos le respondían
preguntas, sin darse cuenta iban cayendo

cada día  en su trampa, hoy puedo decir que
lo tenía todo bien calculado.

 
   Es un muchacho alto, delgado, trigue-ño,

siempre vestido con su uniforme  de
estudiante de medicina impeca-blemente
limpio y planchado, y con  un  nasobuco

detrás del que esconde parte de su rostro.
Siempre pasaba  por  mi cuadra con otros

estudiantes  que andan en la pesquisa como
él, pero sin proponérselo tal vez, él, se hacía

notar…
 

Ya mi mamá de 72 años, había reparado en
el jovencito, y me había hecho  algunos

comentarios al respecto, decía que le
recordaba a mis sobrinos estu-diantes de
medicina como él, uno de ellos tan alto y

delgado como el  ladronzuelo de esta
historia. Incluso se atrevió a de-cirle a mi

hija  quinceañera……¨cuando
 
 
 
 
 

Robar el
corazón

 
Por: Sadie Areán

 



vayas a tener un novio que sea como ese
niño¨, ¡Vaya que las  estrategias le habían

funcionado al jovencito! Hasta dónde llegó
mi mamá….!!!!

 
Pero hoy fue el gran día, llegó el joven a la

verja de mi casa:  ¡Buenos Días!, saludó….
¡Buenos días!, le respondí, y no sé si fueron 

ideas mías, pero debajo de su nasobuco
adiviné una sonrisa, delatada por sus ojos

que se achinaban.
 

– Cómo amanecieron hoy por ahí?, me
preguntó y enseguida agregó: –  Nadie con

fiebre, diarreas, catarro, malestar general?…..
no, no….le  dije, estamos todos bien. Y ahí

mismo me quedé admirada del tono suave 
de su voz… (por eso era que no lo escuchaba

cuando intentaba acercarse a mis vecinos
para robarles.) Otra vez me sacó de mis

reflexiones y  advirtió. – Si tienen algunos
de estos síntomas, no se queden en la 

casa, vayan de inmediato al consultorio o al
policlínico, el Coronavirus mata, por favor,

no pierdan tiempo, no dejen de ir al médico
enseguida.

 
Yo casi que me quedo sin palabras al

percibir la ternura de las  suyas… iba a
decirle algo, pero él nuevamente fue el que
habló. -Gracias por todo, cuídense y tengan

buen día. Acto seguido salió para la casa 
de al lado, repitió algo parecido y se adentró

en un pasillo para que no  se le quedara sin
pesquisar la casa que estaba detrás.

 
Suficiente, era suficiente para comprender

que este jovencito  aprovecha la pesquisa
para robar….., roba el corazón de los que

cada  mañana nos convertimos en sus
primeros pacientes.

 
 Hechizada por el “ladronzuelo” salí tras él y
lo encontré con sus  compañeros de estudio,
lo abordé de pronto y le dije: Quiero hacer-

te una foto para un trabajo periodístico.
Quedó perplejo….- A mí?. Preguntó  extra-

ñado y hasta me sugirió que escogiera a 
.
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otro, pero mi idea era clara, su compañera
Alejandra me ayudó con los  datos

necesarios, hijo de Marlem (económica del
hospital de Jiguaní) y  de Alfredo

(cuentapropista), vine en el Reparto 13 de
marzo, está en  segundo año de la carrera de

medicina, su nombre: Brayam Rondón
Gómez,  desde hoy, el estudiante de

medicina de Jiguaní que aprovecha la
pesquisa para ……… robar corazones.
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