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Un consejo oportuno y
una mano tendida con

amor puede encontrar en la
Línea confidencial antidrogas,
atendida por un personal
de alta calificación, a través
del teléfono 103, de lunes a
viernes, de nueve de la

mañana a ocho de la noche.

2 de 1959:Gerardo Noguera
Martínez, capitán del Ejército
Rebelde, sustituye a Bartolomé
Calaffe en el cargo de Jefe Militar
de Isla de Pinos.
3 de 1955: Es sancionada por
la Cámara del Senado de la
República de Cuba la Ley de
Amnistía, la cual daba la
libertad a los sancionados por
el asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.
4 de 1982: Visita el territorio
Mohamed Abdelaziz, presidente

de la República Árabe Saharaui
Democrática.
5 de 1950: Nace Pedro Bueno
Fuentes, quien se traslada como
inseminador artificial en 1970 al
territorio pinero, de aquí parte a
cumplir misión internacionalista
en Angola, donde cae el 28 de
mayo de 1976.
6 de 1972: Llegan a la Isla
abordo del ferry Palma Soriano
600 familiares de los alumnos
que empezaron a estudiar en la
Esbec Vanguardia de La Habana,
respondiendo a una invitación del

Ministro de Educación.
7 de 1999: Fallece Jesús
Montané Oropesa, combatiente
de las acciones del 26 de Julio
de 1953 y expedicionario del yate
Granma.
8 de 1941: Nace en La Habana
Leonardo Luberta Noy, quien
luego se incorpora a la Marina de
Guerra Revolucionaria y como
alférez de fragata de la Lancha
Torpedera 85 es asignado a La
Siguanea, donde muere víctima
de un sabotaje de la Cia el 23 de
diciembre de 1963.

(Semana del dos al ocho
de mayo)
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�¡Alipio! Buenos días, ¿cómo anda esa
salud hoy? ¿Y la viejuca?, pregunta la
joven alta, de tez negra y voz fuerte y se-
gura. Se refiere a Luz María, la esposa
del señor que es diabética y al igual que
otras personas del Consejo Popular Pue-
blo Nuevo sobrepasa los 60 años y viven
solos.
�Ahí�, ya usted sabe�a mi edad no se
puede esperar mucho. Oye, nos extrañó
que no llamaras, el fin de semana fue mi
cumpleaños.
�¡Ay, verdad! Casi ni tuve tiempo, apro-
veché para hacerlo todo rápido e ir a ver a
mami. Responde la morena; lleva consigo
una improvisada carretilla cargada de po-
mos, jabas, botellas. En una mano tiene
un lapicero, en la otra unas hojas blancas
presilladas para anotar las necesidades
básicas de Haydée, Fina, Martha, Lázara,
Nidia, Bárbaro, Roberto�., vecinos de las
15 viviendas asignadas.
�Alipio, hoy trajeron una bolsa de puré
de tomate, cebolla, vino seco, vinagre,
vitanuova; además pan de tres pesos, yo-
gur de soya... ¿Quiere que le compre sus
tabaquitos hoy?
�Sí, ahora te alcanzo los envases, el di-
nero y las jabas. Amor, ¿sabes cuándo
traerán el pollo de 20 pesos la libra por
persona?
�Ya nos dijeron que deben distribuirlo
mañana, le aviso con tiempo.
�Usted cree que me podrá comprar tam-
bién los medicamentos del tarjetón y si
hay alguna pomadita para las peladas, so-
licita Luz María.

�Sí, cómo no, por la tarde se los traigo,
subraya Aray Frómeta Contreras, cuadro
de la CTC de la esfera educacional y una
de los seis �mensajeros� de ese Consejo
Popular, hoy en cuarentena, como parte
de la prevención contra el nuevo coro-
navirus.
�Iniciamos censando la zona para cono-
cer rangos de edades y quiénes vivían
solos; después me encargaron 15 hoga-

res con alrededor de
32 personas, entre
ellas seis ancianos y
cinco niños; en las
calles 47 entre 20 y
22, y 22 entre 47 y
49. Soy la responsa-
ble de traerles los
elementos básicos
por encontrarse aisla-

dos precisamente en la
manzana del primer caso

positivo del territorio�.
�Haydée, Fina, Martha�, hoy nos traje-
ron al Consejo�, repite en cada casa,
anota, recoge jabas, envases, dinero y pro-
sigue con la rústica carretilla facilitada por
uno de los vecinos. Dobla entre viviendas
dentro de la cinta naranja que señaliza el
acceso restringido.
�Ha pasado casi un mes de aquel inicio,
�prosigueAray� soy maestra de profesión
y cada día los pequeños me sacaban lá-
grimas en el aula por sus ocurrencias y
avances; aunque esta altruista labor me
absorbe por completo apenas siento el
cansancio.
�El sol es fuerte y agota caminar de
aquí para allá, pero sé de mi utilidad para
que ellos continúen sanos sin salir de
casa�.
�Lázara, Nidia, miren, hoy nos trajeron�,
continúadepuertaenpuerta. �Oiga, recuerde
ver si entraron los medicamentos para la
presión; ¿venderán de nuevo paquetes de
galletas?..., resaltan los beneficiados. Así
fue mientras intercambiaba con Aray.

�Vivo sola con mi esposo, él se encarga
de los mandados y atender a sus padres,
también ancianos. Esa ayuda es funda-
mental para cumplir cualquier deber, más
en estas circunstancias�.
�¡Aray!, la llaman desde la casa biplanta,
ya conocen su nombre, no digo yo, es la
�mensajera� del alma, no solo les lleva ali-
mentos básicos, está al tanto de cada
necesidad, de la receta de loratadina para
la alergia, de informarles la retrasmisión
de la comparecencia del doctor Durán...
�Gracias, hasta mañana, cómo amane-
ciste y cuídate mucho son las palabras
que a diario me dicen�.
De cuidarse no solo ellos le alertan, su
mamá Marbina también cuando habla con
ella por teléfono, y sí que le hace caso, al
punto de no reconocerla con guantes,
nasobuco, bata larga, pañuelo, gorra.
�Tenemos botas de tela, pero a veces no
me las pongo y ando en tenis porque es
más cómodo, los cepillo y fumigo bien con
cloro. Nos hicieron la prueba rápida y dio
negativa, llamé a mami y está más tran-
quila, aunque recalca lo del cuidado, no
tocar superficies ni objetos... Cuando lle-
go a casa entro por el pasillo, me baño y
lavo todo�, aclara.
Ella, como otras representantes de las
organizaciones políticas y de masa, se
ha convertido por estos días de cuaren-
tena y aislamiento social en el rostro ami-
go que jamás olvidarán. Por su parte tam-
poco borrará de su memoria a Haydée,
Fina, Martha, Lázara, Nidia, Bárbaro, Ro-
berto�

Si de algo podemos estar segu-
ros por estos días es de que todo
marcha demasiado de prisa: la
aparición y propagación de la
COVID-19, lasmedidas emergen-
tes y los contagios; al mismo tiem-
po una avalancha de solidaridad
nos envuelve, el entorno acopla y
parece despejar el camino.
Para algunos el novedoso su-
ceso transcurre como algo
�inentendible�, pero es un hecho
real como la solidaridad emana-
da de una gran mayoría y dentro
de ella, de los jóvenes universi-
tarios.
Cuando estar distantes es la
mejor alternativa, estudiantes de
la Universidad Jesús Montané
Oropesa y de la Facultad de
Ciencias Médicas aquí suman
sus esfuerzos en apoyo a las la-
bores en los cuadrantes del Con-

Aray en plena labor de mensajería
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sejo Popular Abel Santamaría,
donde el Consejo de Defensa
Municipal refuerza el aislamiento
social.
Allí el acceso es limitado y lo
controlan de manera estricta ofi-
ciales y demás fuerzas del Mi-
nisterio del Interior; en tanto, son
estos muchachos en calidad de
emisarios quienes ayudan a los
moradores a cubrir sus necesi-
dades más urgentes.
Sus familias temen por ellos,
pero la convicción de llevar se-
guridad y esperanza a las per-
sonas aisladas es mayor, según
reveló Frank Maikol Pavón
Zayas, presidente de la Federa-
ción Estudiantil Universitaria,
quien acude a la entrevista por
vía telefónica.
No veía la expresión en su ros-
tro, pero el sentir de las palabras
fue suficiente para comprender
la voluntad que cada día los hace
ponerse en pie y llegar bien tem-
prano a la llamada �zona roja�,
por el peligro que representa en-
trar a esa área en custodia.

�Tras un llamado de la primera
secretaria del Partido en el Muni-
cipio, Zunilda García Garcés, ini-
ciamos la tarea 15 estudiantes el
17 de abril, y en el camino se in-
corporaron otros�, expresó Frank
Maikol.
�Entramos a diario a las nueve de
la mañana, excepto el domingo, y
cumplimos con las labores hasta
cerca de las dos de la tarde; el ob-
jetivo es llevar cuanto necesiten los
vecinos hasta sus viviendas, tanto
los productos de la canasta fami-
liar normadacomo los donadospor
cooperativas agropecuarias; asi-

mismo les hacemos compras de
aseo y cobramos chequeras a los
de la tercera edad�.
Junto a ellos también apoyan
profesores de la casa de altos
estudios.
�Nuestros padres se preocupan
y aunque nos protegemos y
desinfectamos siempre queda la
duda de si los contagiamos, sin
embargo, sienten orgullo por lo
hecho.
�En mi caso �puntualiza Pa-
vón Zayas� mi mamá dice que
�este es el Girón de hoy�, nos
corresponde hacer bien las co-

sas, en el fondo ellos como no-
sotros están conscientes de
nuestro papel.
�Son momentos complejos y
pienso en los diez apartamentos
que atiendo, unas 30 personas a
las que les llevo lo indispensable:
pan, comida, aseo... para que no
salgan de casa�.
Para este joven, pensar como
país y en el bienestar del pueblo
es lo más importante, mas aún
existen comportamientos que
lastran su sacrificio en pos de
contener la propagación de una
pandemia que trasciende fronte-
ras y no distingue credo, raza o
clase social.
�La juventud está cumpliendo un
deber, a quienes no comprenden
todavía la dimensión de esta cru-
da realidad les pedimos compren-
sión para cortar pronto la propa-
gación�, incitó el dirigente y
exhortó a cumplir con las medi-
das que son para cuidarnos a
nosotros y a los demás con el
necesario aislamiento social.
Son disímiles los mensajes de
cariño por los universitarios que
extienden su mano amiga en los
perímetros aislados.
Ante todo, tienen conciencia y
saben que en estos momentos en
un beso o abrazo les puede ir la
vida debido al gran riesgo, mas es
superior el humanismo aprendido
de su pueblo.
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Jóvenes universitarios apoyan en zonas de aislamiento social en el
Consejo Popular Abel Santamaría


