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Otra poderosa razón
para cuidar a la familia

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

UNA de las noticias que más so-
brecogió a los cubanos, llega-

das desde Italia, en el momento más
difícil del impacto allí de la Covid-
19, fue el triste hecho de que mu-
chas personas no pudieron estar
junto a sus seres queridos en sus
últimos instantes, y apenas tuvie-
ron tiempo para darles el adiós de-
finitivo.

Ese suceso tristísimo nos acecha
ahora a todos, y se presenta como
otra poderosa razón para extremar
las medidas de protección y cuida-

do con nosotros y con nuestras fa-
milias.

Porque decisiones de tal naturale-
za, en medio del evento que nos
ocupa, son inevitables; la máxima
dirección del sector de Servicios Co-
munales en Granma, ha precisado
medidas, indicadas por el país, re-
lacionadas con los fallecimientos y
velatorios.

Entre estas, la disposición de efec-
tuar, temporalmente, los velatorios
solo en las funerarias y, en el hogar
de los fallecidos, si es en zonas
rurales y del Plan Turquino, donde
no exista la mencionada institución.

Mas, en ambos casos, los velorios
serán por dos horas, y con un míni-

mo de asistentes. Margarita Labrada
Sol, directora provincial de Comu-
nales, puntualizó al respecto que la
dinámica de la vida impondrá análi-
sis particulares, y en estos mediará
la necesaria comunicación entre los
familiares y trabajadores del sector,
por ejemplo, en fallecimientos en
horas de la noche.

Explicó la directiva que es preciso
la comprensión de todos, pues son
eventos muy sensibles, en los que,
incluso, las medidas más fuertes re-
fieren la suspensión del traslado
interprovincial de occisos por cual-
quier causa, y al no velatorio de los
que mueren por coronavirus, Gran-
ma no ha tenido ningún caso, y to-

dos debemos contribuir a que se
mantenga ese comportamiento.

Otra disposición regula en hora-
rio, medidas de seguridad y canti-
dad de personas, las visitas a los
cementerios, específicamente las
que realizan para limpieza de sepul-
turas y en ocasión de cumplir ani-
versarios los fenecidos.

Nadie quisiera ni pensar en la po-
sibilidad de vivir un trance como los
aquí expuestos, y para evitarlo re-
sulta imprescindible cumplir con ri-
gor las medidas diseñadas por el
país y la provincia para contener la
pandemia, nuestra familia vale ese
y mayores sacrificios.

Conciencia en tiempos
de Covid-19

Por MAILENIS OLIVA FERRALES
moliva@elecgrm.une.cu

CON un par de besos “sonados”
y un apretón de esos que casi

te deja sin aliento, sellaron hoy su
encuentro matutino dos vecinas
mías, después de hablar por un
buen rato sobre el coronavirus y las
historias de dolor que va dejando a
su paso.

-¡Ay!, verdad que debemos evitar
los besos -dijeron entre risas y sin
un asomo de preocupación al res-
pecto.

Y es que, a pesar de la avalancha
de noticias que nos llegan, minuto a
minuto, desde la radio, la televisión,
la prensa escrita, las redes sociales

y hasta del propio comentario po-
pular, muchos son los que aún sien-
ten el problema como algo ajeno,
lejano y que no les va a tocar.

Otros implantan medidas puertas
adentro, y sí, hay que cuidar a la
familia, pero también al vecino, al
bodeguero, a la farmacéutica, al de-
pendiente que nos vende el pollo o
el jabón y a tantas otras personas
que no han detenido sus rutinas
laborales para garantizar la estabi-
lidad económica, productiva y so-
cial del territorio.

Por ello, no basta solo con estar
informado, conocer los riesgos de la
pandemia y sentir empatía con los
miles de ciudadanos que alrededor

del mundo la padecen o sufren la
pérdida de un ser querido a causa
del virus.

Tampoco con confiar únicamente
en la excelencia y la capacidad de
nuestros galenos o en las medidas
adoptadas por el Estado para sentir-
nos protegidos, esta es una batalla
de todos, que se gana, en gran me-
dida, con prevención, disciplina y
conciencia.

Son tiempos de ser un poco más
prudentes. Evitar las salidas innece-
sarias, permanecer en el hogar si
tiene gripe, no toser ni estornudar
sin antes cubrirse la boca o la nariz
y lavar con frecuencia las manos,
son apenas algunas de las medidas
básicas para evitar el contagio, y

que no pocos burlan cotidianamen-
te, hasta en sitios públicos.

El coronavirus no entiende de
fronteras, de razas, de etnias o de
estatus social, eso ya lo conocemos.
También sabemos que va lo mismo
en un beso, en un pasamano o en
un estornudo. Hacerle frente sin pá-
nico, pero con mucha prevención
está al alcance de las manos, de
nuestra voluntad, para prevenir su
propagación y no ser uno más en
esa lista que tanto espanta y aumen-
ta cada día a nivel mundial.

Contribuyamos a preservar la
sonrisa de los niños, la alegría de los
jóvenes y la sabiduría de los abue-
los; conscientemente, preservemos
la vida, que es lo más valioso.

Orlando Costa Fonseca: Lle-
gue el agradecimiento al perso-
nal médico, paramédico y de
apoyo del centro de aislamiento
Villa Cautillo, en Bayamo, donde
me encuentro como paciente.

Es grandioso este gesto tan
humano que, a cada momento,
con sus atenciones, muy preo-
cupados, están junto a noso-
tros, indagando sobre nuestras
sintomatologías...

Nuestro reconocimiento a ese
ejército de batas blancas, con
sus conocimientos, con sus co-

razones como escudo, y el amor que engendra esta
colosal batalla.

Que quede claro que no aceptamos las críticas de
nuestros enemigos, porque gozamos de las acciones
y garantías de nuestro país, que también ayuda al
mundo.

Denia Fleitas Rosales: Orgullosos de ser cubanos,
de vivir en esta isla que salva, y enardecidos tras
entonar las notas gloriosas de nuestro Himno Nacio-
nal, en familia, con nuestra Bandera, protegiéndonos
de la #Covid19, celebramos el #1deMayo con la con-
vicción de que #PorCubaUnidosVenceremos #MiCa-
saEsMiPlaza.

Yuly Alex Arias: Felicidades para todos los trabaja-
dores de Cuba y en especial para los médicos que están
luchando contra la Covid-19.

Teresa De Jesus Carvajal: Mi pueblo querido siem-
pre lo llevo en mi corazón, Dios bendiga a todos los
Bayameses.

Alexander Figueredo Bárzaga: Muchas felicidades
para toda la masa obrera de mi tierra querida, miles
de bendiciones, que tengan todos un feliz día a pesar
de estar en medio de esta pandemia.

Marilin Maceda Zamora: Muchas felicidades para
todos los trabajadores d Granma, en especial mi gente
d Bayamo, feliz díaaaa.

Abelita RodMez Angel: Lo más importante es la
salud. Felicidades. Dios proteja a Cuba.

Haydee Requena Rodríguez: Eso es de aplaudir a
nuestros héroes anónimos que están trabajando sin
descanso para que el pueblo tenga alimentos y que el
país salga adelante, esos campesinos están pensando
como país. Viva el primero de Mayo, Viva nuestra
Revolución.

Carmen González Álvarez: #SomosCuba. La familia
en 1de Mayo. Nadie nos quitará la sonrisa. Viva el 1ro.
de Mayo. Viva Cuba.

Geogina López: Felicidades a todos los trabajadores
de la Salud por este primero de Mayo y por la labor
tan importante que están realizando en este duro
momento que está atravesando el mundo.

Sara Sariol Sosa: En la Plaza de mi cuadra, un canto
a la vida, a la unidad, un canto por esta obra inmensa
que ha sido regazo seguro e inigualable, un canto al
amor entre cubanos, ese sentimiento infinito y pode-
roso que nos ha hecho ganarle la apuesta a tantos y
tantos desafíos, ese sentimiento que nos ha permitido
vencer la muerte más allá de nuestras fronteras, que
nos permitirá seguir viviendo, seguir creciendo. Viva
el Primero de Mayo


