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Entrega

Las huellas del día, la
historia de la semana, la
memoria de los años, el
tiempo y sus
crucigramas.

El héroe y su novela, la
guerra y la paz, el límite y
la razón, la justicia y el
derecho.
La hojarasca de la
normalidad en
sorprendente cosa de la
cotidianidad.
La pasión, desmedida; la
voluntad, inquebrantable;
la misión, ineludible; la
hora, el lugar en el
fortuito camino del
“oficio más bello del
mundo”.
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Todo el
mundo
cuenta

Por: Dayami Monges
Corrales (estudiante de
Periodismo)
Las plataformas web de los medios
informan que durante casi siete meses,
alrededor de 185 países se han visto
azotado por la pandemia del coronavirus.
Millones de muertes y un número aún
más significativo de personas enfermas,
son las cifras que ha dejado a su paso el
virus rey.
Mientras en Cuba el Noticiero del
mediodía, anuncia la primera etapa de
recuperación pos-Covid para gran parte
del país, y la existencia, este 23 de junio,
de un único caso en La Habana.
En la conferencia de prensa, Durán aun
insiste en el uso del nasobuco, en el
distanciamiento social y el lavado de las
manos, para la protección individual y
colectiva.
No hemos vuelto a la “normalidad”.
Continuamos. Aplaudimos y reconocimos a nuestros médicos que
dejaron el nombre de Cuba
en alto. Aplaudimos por el personal vinculado directamente a
salvar vidas durante estos tiempos
de Covid-19. Sustituimos al
famoso “Cañonazo” de las
9:00 p.m., por un cañonazo
cargado de orgullo humanista.
Tal vez, en esos aplausos,
olvidamos a aquellos jóvenes que
se brindaron de voluntarios para
contribuir en los centros de
aislamientos, a la madre de familia
que enfrentó las muchas colas en
busca de alimentos para los suyos,
a los padres que cambiaron el beso de
entrada al hogar, por un baño de
desinfección y luego dieron afecto.
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Olvidamos tal vez, al personal que tantas
veces nos entregó los víveres y el aseo, a
los de la línea 103, a los muchachos del
Servicio Militar Activo y a la Policía
Nacional, organizadores de nuestras
horas de espera para adquirir algún
producto.

pueblo del que forman parte, mediando
con las gratitudes e insatisfacciones.No
alcanzarán estas líneas para mencionar
sus nombres, ni sabremos a ciencia cierta,
cuántos estuvieron involucrados del todo,
qué dejaron de hacer en sus casas, cuáles
eran sus problemas personales.

Y detrás de cámaras y frente a ellas, y en
las calles, con computadoras, tablets,
celulares corporativos y propios, con voz,
lápiz y papel; allí estaban los periodistas.
Los gestores de la noticia, y tenían temor,
sí, porque son humanos.No obstante,
continuaron en el afán de llevar la noticia
día a día, minuto a minuto.

Sí sabremos que no desmayaron, que
acompañaron a los primeros casos
detectados en el país y los siguieron hasta
su feliz alta médica, que sufrieron la
partida física de sus hermanos, a los
conocidos y los extraños.

El seguimiento rutinario a los
dictámenes de los especialistas, al
acontecer nacional e internacional, al
panorama higiénico epidemiológico del
mundo, a las orientaciones de los
ministros y de nuestro presiden-te.
Abiertos al debate, en Cubadebate.
Comprometidos con la palabra de los
expertos en la Mesa Redonda. Dando el
“último minuto” en los noticiarios,
estuvieron allí, y lo están, al lado del
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A los de aquí y a los foráneos.Nos
quedarán entonces, los locutores en
cámara leídos por Froilán y Diana, el
“acariñarnos” del profe Abdiel Bermúdez,
Yunel y sus debates aquí en Granma, los
comentarios de los colegas de La
Demajagua, los boletines radiales y los
espacios dedicados a la Covid, y también,
nos quedará este dossier.
Ellos que solo conocen sus intimidades,
guardarán los contactos telefónicos de sus
fuentes, el temor a contagiarse y a
contagiar a los suyos, en fin el recuerdo
de un período activo en busca de la
información.
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Detrás de la palabra
Eugenio Pérez Almarales /Director del
periódico La demajagua
El mayor sacrificio ha sido estar alejado de
mi familia. Pasó el Día de las madres,
solamente nos unió una llamada telefónica,
vendrá el día de los padres y vamos por la
misma situación.

Gisel García González/ Jefa del
departamento de inrmación del periódico
La demajagua
El mayor sacrificio ha sido estar alejado de
mi familia. Pasó el Día de las madres,
solamente nos unió una llamada telefónica,
vendrá el día de los padres y vamos por la
misma situación.

Anaisis Hidalgo Rodríguez/ Editora web
Tener que articular, atender tres niños en la
casa, llevar el trabajo y asegurar la
alimentación bajo las limitaciones que
impuso la Covid-19. Mi madre fue esencial
en estos tiempos, donde necesité ordenar el
tiempo para desarrollar las
responsabilidades. Desde lo profesional,
mantener la rutina de trabajo de editora de
la web aparejado a la nueva contingencia,
que imponían mayor comunicación y
actualización constante; más llevar el rigor
de las medidas higiénico sanitarias una vez
en coberturas fuera de la redacción, pues
volvería a casa con mis tres niños y mi
mamá.

Prensa plana

Liuba Mustelier Ramírez/ Redactora
repotera

Milena Céspedes Milán/ Redactora
repotera

El seguimiento de las redes sociales,
principal escenario de los artistas y
creadores, y nos acercamos a temas que
habíamos dejado a un lado.

Mis niños en casa era el doble del esfuerzo y
de trabajo porque tenía que encontrar la
manera de trabajar, concentrarme en el
trabajo, de escribir muchas veces desde casa
y de atenderlos a ellos también.

Leipzig Vázquez García Redactora
repotera
Un periodismo diferente que llegara más a la
población, que hiciera un llamado al cuidado
que se debía tener en ese momento y a
conocer un poco más de la voluntad de
nuestros profesionales que siempre han
dicho sí a cualquier misión que se le ha
encomendado.

Radio

Jorge Río/ Redactor-reportero
El mayor sacrificio ha sido estar alejado de
mi familia. Pasó el Día de las madres,
solamente nos unió una llamada telefónica,
vendrá el día de los padres y vamos por la
misma situación.

Yunior García Ginarte/ Editor jefe del
sitio digital de CNCTV
Ha cambiado los modos de organizar el
trabajo. Se ha hecho un uso más intensivo
del periodismo móvil.

Diana del Llano Vega/ Redactora reportera
Esta nueva manera de reorganizar nos
ayudó a posicionar mucho los contenidos,
para informar, sobre todo la situación
epidemiológica que atravesaba el país,
particularmente la provincia.
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Televisión
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Encrucijadas
de un
enemigo
Por: Geidis Arias Peña
Detrás de cada puerta, de cada ser, en cada
hábitat parecía visiblemente expuesto, como
una reciente creación, “El Grito”, matizado
quizás por la misma desesperación,
incomprensión, que Munch lo hizo en el
siglo XIX; ahora, trastocando la real-i
dad del siglo XXI, con inmediata
fama, por un enemigo y sus
encrucijadas.
La psicóloga Dayana Rodríguez
Camejo, al frente del servicio
de consejo anónimo de la
Línea telefónica 103 en
Granma, comenta sobre
esa gama de colores,
que dibujó la
incidencia de
Covid-19 en la
provincia.

- ¿A qué desafíos
obligó a enfrentarse la Covid-19?
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La Covid-19 tuvo una repercusión en el área
psicológica de las personas porque nos
enfrentamos a un proceso de estar en
casa,con distanciamiento social, y no
estamos acostumbrados a eso y entonces
empezó el contraste de caracteres en familia.
Casi siempre las llamadas que recibimos
fueron para recibir orientación por la parte
familiar para ayudar, dar apoyo psicológico
porque realmente la familia fue la que más
se vio afectada. Teníamos a los niños en la
casa y generalmente madres y padres
trabajadores, que no se enfrentaban a tal
situación.
Lo otro, muchas personas no tenían
percepción del riesgo y en la misma familia
había otras que sí, por lo tanto había un
choque; y muchas personas con trastornos
psiquiátrico distorsionaban bastante la
realidad de lo que ocurría.
No obstante, loque más sacrificamos fue la
parte social, porque los cubanos por
suidiosincrasia y su cultura estamos
acostumbrados a los besos, a los abrazos;
incluso hoy en día cuesta un poquito de
trabajo todavía adaptarse a esa nueva
costumbre.
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-¿Enseñanza?
Esto debe de inculcarles a las personas el
respeto a los espacios, a la privacidad, de
límites. Otras de las enseñanzas va para la
familia, aprender a compartir tiempo en la
educación, de disfrutar con los niños,
ancianos, quienes más tiempo pasan en casa;
el modelo de familia, que se había perdido
un poquito se tuvo que rescatar.

-Después de la Covid-19, ¿habrá
una ola de sensibilidad?
Tenemos que mostrarnos sensibles, ante el
hecho que muchas personas enfermaron,
otras perdieron seres queridos.

¿Cuánto condiciona una situación
como esta a las personas?
No se puede cuantificar. Es todo cualitativo.
Pero sí, afecta directamente porque ante lo
nuevo cada persona reacciona diferente,
unos se adaptan más fácil al nuevo cambio, a
otros les cuesta un poquito más de trabajo,
todo depende las características psicológicas
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y su personalidad.

-¿Estamos psíquicamente más
fuerte para enfrentarnos a los
problemas personales?
Sí, puede ser. Esto nos ha preparado. Nos
va a ayudar. Porque incluso hemos acatado
las decisiones que se han establecido,
quiere decir que si se avecina algo superior
a esto lo podemos superar.

-De los diferentes grupos
sociales, ¿cuál se ha afectado
más?
Los adultos jóvenes, porque eran las
personas que estaban más expuestas, la
mayoría estaban activos laboralmente, o
sea no tenían distanciamiento social.
.-¿Qué ha representado la Covid-19 para
los seres humanos, un reto o una
condena?
Reto, porque pese a las dudas, los conflictos
familiares o personales, de ansiedad por no
saber a lo que se enfrentaban, las personas
fueron superando poco a poco, porque nos
hemos preparado.

-¿Cómo es ahora la nueva rutina
de trabajo de la línea 103, con el
servicio de consejería dedicado
no solo a las adicciones sino
también a la Coid-19?
El nuevo servicio ConVida 2020 que
funciona 24 horas ha sido todo un reto.
Conoces de psicología, de la parte mental
de las personas, pero hay personas que te
llaman porque quieren saber de la Covid19, o porque tienen una sintomatología y
no saben qué hacer en ese
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momento, algo totalmente médico; por lo
que te enfrentas a situaciones que
normalmente no asumes.
Vas a recibir una llamada que no sabes el
efecto que va a tener en esa persona, una
característica fundamental de las consultas
de psicología es el cara a cara, para ver al
paciente desde que entra por la puerta y el
hecho de dar esa orientación por un
teléfono a partir de lo que nos está
remitiendo, es un verdadero reto.
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"Incluso la
noche más
oscura
terminará y el
sol saldrá"
Víctor Hugo

