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Tras más de un mes sin casos positivos a la 
COVID-19 y curados los 41 pacientes de los 42 
infectados –uno de ellos fallecido–, la Isla de la 
Juventud se ubica hoy como uno de los territorios 
del país con mejores resultados en el enfrenta-
miento al nuevo coronavirus.

Este motivo permitió la fl exibilización de las 
medidas de protección por parte del Consejo de 
Defensa Municipal, que autorizó desde el lunes 
último la circulación de bicicletas, motos, motori-
nas y autos ligeros para gestiones de trabajo y 
uso personal o familiar, y las camionetas y camio-
nes privados para carga de mercancías, no así el 
traslado de pasajeros.

De igual forma se eliminaron los puntos de 
desinfección dejando libre acceso a la ciudad de 
Nueva Gerona, sin embargo aún permanecen ce-
rrados la transportación marítima y el servicio de 

Ómnibus Público, mientras que la vía aérea 
se mantiene en función del envío de mues-
tras a La Habana y el traslado controlado de 
pineros que están en otros territorios del país 
o quienes necesiten viajar por motivos inelu-
dibles.

El intendente Adiel Morera Macías aclaró 
que varias regulaciones persisten, entre es-
tas el horario de función (hasta las seis de la 
tarde) de los centros comerciales y de servi-
cios autorizados, así como la prohibición de 
estancia en parques y zonas públicas con 
conexión Wifi .

Respecto a la restricción de movimientos 
destacó que se mantiene para los adultos 
mayores de 60 años y los niños, mientras que 
el resto de los pobladores no podrán estar en 
las calles luego de las siete de la noche.

Morera Macías informó, además, que si-
guen siendo de carácter obligatorio el uso del 
nasobuco, el respeto al distanciamiento so-
cial y físico y demás medidas higiénico sani-
tarias dispuestas.

Durante esta semana y coincidiendo con 
el Día de la Enfermería Cubana –el tres de 
junio–, transcurrió, además, el regreso a 
casa tras una cuarentena de 14 días en Vi-
lla Isla, de 16 profesionales de la Salud que 
laboraron en el Cuerpo de Guardia y la sala 
de pacientes positivos en el hospital general 
docente Héroes del Baire.

Este primero de junio inició en Cuba y la región del Atlántico 
Norte y el mar Caribe la temporada ciclónica del presente año, 
la cual se extenderá como es habitual hasta el 30 de noviembre 
y, de acuerdo con los especialistas, se pronostica bien activa.

Sin embargo, a pesar de que hoy la atención se centra en 
el combate contra el nuevo coronavirus, la nación adopta las 
medidas para enfrentar las diversas eventualidades que pueda 
provocar este tenso período de actividad atmosférica.

En la Isla el Consejo de Defensa Municipal (CDM), encabe-
zado por su presidenta Zunilda García Garcés, emitió las indi-
caciones a partir de lo contemplado en los planes de prevención 
para la reducción de riesgos de desastres y los aseguramientos 
para la protección de la población y la economía, que debe-
rán ser revisados y actualizados por los órganos de dirección y 
mando a todos los niveles.

Entre las acciones destaca la capacitación de las diferentes 
categorías de población en entidades y el territorio, en primeros 
auxilios, socorrismo, rescate ligero y otras normas de conducta.

También puntualizan el Sistema de Comunicaciones para 
el aviso y la orientación a las personas, en especial para hu-
racanes de gran intensidad y eventos extremos de desastres, 
fortalecen la preparación y cohesión de trabajo de los órganos, 
grupos y subgrupos del CDM, así como el resto de los órganos 
de dirección.

De igual forma establecen la organización y el equipamiento 
de las fuerzas participantes en la rehabilitación, reconstrucción 
y crean condiciones para asegurar las tareas vitales para el res-
guardo.

Ahora la familia debe estar atenta a las indicaciones de las 
autoridades y los servicios meteorológico, hidrológico y epide-
miológico, así como disponer de los recursos para la subsisten-
cia durante el impacto de cualquier posible evento: depósitos 
de agua, alimentos ligeros, velas, fósforos, botiquín, medica-
mentos y otros. 
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Concluyen su cuarentena 16 profesionales 
de la Salud que laboraron en el Cuerpo de 
Guardia y la sala de pacientes positivos del 
hospital

Más de un mes sin casos positivos a 
la COVID-19. Siguen siendo de 
carácter obligatorio el uso del 
nasobuco, el respeto al distanciamiento 
social y demás medidas sanitarias

Por razones técnicas en la poligrafía nacional, donde 
tiene lugar un proceso inversionista de reconversión 
tecnológica para la producción de la prensa, el periódi-
co Victoria no circulará a color como estaba previsto a 
partir de esta edición, por lo que ofrecemos disculpas a 
nuestros lectores.
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En tiempos de aislamiento 
social por la COVID-19 
la naturaleza retoma 

su lugar como fuerza motriz 
de la vida en el planeta. 
Diferentes especies se 
adueñan de espacios que en 
la cotidianeidad el hombre 
ocupa, el aire y los mares 
depuran contaminación y el 
hueco de la capa de ozono se 
reduce de manera signifi cativa 
para bien, señales de que 
nuestra presencia puede 
resultar nociva al entorno.

Según  informes de la Onu 
las pérdidas de biodiversidad 
actual no tienen precedentes 
en la historia, con un millón 
de especies de plantas y 
animales bajo amenaza 
de extinción, lo que puede 
conllevar, irónicamente, al 
colapso de los sistemas de 
alimentos y salud, así como 
la interrupción de cadenas 
completas de suministros.

El daño ocasionado por 
el avance del hombre y su 
incapacidad de adaptarse 
al cambio climático, así 
como los grandes desastres 
naturales atentan contra el 
equilibrio biológico.

En el territorio especies 
como la jutía, la cotorra y las 
polimitas cada día escasean 
más y es deber nuestro lograr 
su protección.

Se trata de aprender 
a respetar y compartir el 
espacio en que vivimos. 
Entender la biodiversidad 
como elemento clave en el 
desarrollo natural donde cada 
ser vivo tiene una función. 

A la larga una armoniosa 
relación hombre- naturaleza
es la garantía de nuestra 
continuidad como especie y 
ese es sin dudas un tema que 
a todos debe preocupar, más 
al calor de la celebración este 
cinco de junio del Día Mundial 
del Medio Ambiente.

Nuestros recursos están 
en la naturaleza, y como 
llama Naciones Unidas, 
“2020 es un año de refl exión, 
oportunidad y soluciones” 
en que debemos “aplanar y 
reducir la curva” de la pérdida 
de biodiversidad.

Estamos convocados a usar 
este tiempo para aumentar la 
resiliencia de comunidades 
y naciones a medida que 
nos recuperamos de la 
pandemia e iniciar la Década 
de la Onu –hasta el 2030– 
para la Restauración de los 
Ecosistemas.

Biodiversidad, 
derecho natural
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