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UNO DE ELLOS SE MANTIENE HOSPITALIZADO

DOS CONDUCTORES DEL 
HOSPITAL DE OVALLE ESTÁN 
CONTAGIADOS CON COVID-19

XIMENA FERNÁNDEZ, 
EPIDEMIÓLOGA

CRUZADA SOLIDARIA 

“Implementar 
una cuarentena 
ahora podría 
ser tardía”

Inician campaña 
para obtener 
bomba de 
insulina para 
Joaquín 

> Skarlett Rivera, se desempeña hace más de un año como supervisora de cosechas en el Fundo Tamaya ubicado en Cerrillos. Comenta lo 
que ha significado realizar estas labores en terreno y en plena pandemia del coronavirus.

LA SILENCIOSA LABOR DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS

CONFIRMAN 94 BROTES ACTIVOS 
DE COVID-19 EN LA REGIÓN

> EN MONTE PATRIA Y OVALLE SE MANTIENEN MASIVOS CONTAGIOS POR COVID-
19, MIENTRAS QUE LA AUTORIDAD SANITARIA REMARCÓ QUE OVALLE REGISTRA EL 
DOBLE DE LA TASA DE CONTAGIOS DE LOS QUE REGISTRA LA REGIÓN.

Los choferes, encargados de ambulancias, furgones y otros vehículos 
oficiales, notaron los síntomas de la enfermedad en diferentes momentos. 
Uno de ellos está culminando su cuarentena en su casa, mientras que otro 
permanece hospitalizado.

La especialista afirma que 
una medida como ésta de-
bió implementarse antes de 
que existieran los casos que 
actualmente se registran en 
la región, aunque igualmente 
señala que una cuarentena 
igualmente servirá si se aplica 
ahora.

Hace una semana Joaquín de 
nueve años, fue diagnostica-
do con diabetes tipo 1. Cada 
día debe ser  inyectado con 
insulina, mientras que el tra-
tamiento que lo mantendría 
con una mejor calidad de 
vida, es de alto costo.
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Contagios en la región suma 93 
nuevos casos donde 31 son de Limarí 

INFORME REGIONAL COVID-19

Los pacientes son de 
Coquimbo (34), Ovalle (25), 
La Serena (18), Illapel (05), 
Monte Patria (03), La Higuera 
(02), Río Hurtado (02), Los 
Vilos (01), Salamanca (01), 
Punitaqui (01) y uno de otra 
región.

La mañana de este viernes, el seremi 
de Salud, Alejandro García, informó 
de 93 nuevos casos de Covid-19 en la 
región de Coquimbo, llegando a un 
total de 1.438.

En detalle, los pacientes corresponden 
a Coquimbo (34), Ovalle (25), La Serena 
(18), Illapel (05), Monte Patria (03), La 
Higuera (02), Río Hurtado (02), Los Vilos 
(01), Salamanca (01), Punitaqui (01) y 
uno de otra región.

 En tanto, la autoridad precisó que 
se contabilizan 971 personas activas 
con el virus y 47 hospitalizados, de los 
cuales 21 se mantienen conectados a 
ventilación mecánica.

Ante el aumento de casos en los últi-
mos días, la Autoridad Sanitaria reiteró 
el llamado a extremar las medidas 
preventivas para evitar nuevos conta-
gios. “Vemos con preocupación que se 
sigan realizando reuniones sociales o 
familiares al interior de los hogares. Por 
ejemplo, celebraciones de cumpleaños, 
asados, reuniones entre amigos, entre 
otras. Queremos ser enfáticos en reiterar 
sobre el autocuidado que cada persona 
debe tener día a día para evitar que este 
virus se siga propagando. Si seguimos 
con estas acciones imprudentes de la 
población, será muy difícil evitar los 

Región de Coquimbo 

El seremi de Salud, Alejandro García reforzó llamado a extremar medidas de seguridad EL OVALLINO

nuevos contagios”, destacó el Seremi 
García.

ACTIVIDADES SOCIALES
Para el Jefe de la Defensa Nacional, 

Pablo Onetto, “estamos teniendo pro-
blemas con situaciones de actividades 
sociales, que se realizan en el toque de 
queda y que son principalmente de 
índole familiar con más de 6 y 7 perso-
nas, y sin las medidas de resguardo. El 
llamado es al autocuidado y a no caer 
en el relajo”.

En cuanto a la Red Asistencial, se in-
formaron 47 pacientes hospitalizados, 
21 de ellos en ventilación mecánica 
en los hospitales de Contingencia de 
Ovalle, Coquimbo y La Serena. Se con-
tabilizan, además, 47 funcionarios de 
la salud confirmados como positivos y 
151 en cuarentena, mientras que en la 
Atención Primaria de Salud tenemos 

28 funcionarios confirmados y 176 
funcionarios en cuarentena.

“Los casos de Covid_19 detectados 
al interior del Departamento de 
Movilizaciones del Hospital de Ovalle, 
hoy registramos dos conductores con-
firmados, motivo por el cual 5 funcio-
narios se encuentran en cuarentena 
por estudio epidemiológico y a la 
espera de su resultado PCR. Uno de 
los dos conductores confirmados se 
encuentra internado en el Hospital 
de Contingencia, pero no está conec-
tado a ventilación mecánica, ya que 
está haciendo uso de una cama en 
cuidados medios”, explicó la doctora 
Pilar Jiménez, Directora Subrogante 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, indicó 

Finalmente, en relación con las 
Residencias Sanitarias se informó que 
actualmente tienen un 33% de ocupa-
ción, con 150 personas alojadas. o2001

Nuevos: 93 
Total: 1.438
Detalle casos nuevos por comuna:
• 18 de La Serena
• 34 de Coquimbo
• 02 de La Higuera
• 01 de Los Vilos
• 05 de Illapel
• 03 de Monte Patria
• 01 de Salamanca
• 25 de Ovalle
• 01 de Punitaqui
• 02 de Río Hurtado
• 01 de otra región
Hospitalizados: 47 / 21 en ventila-
ción mecánica.
Residencias Sanitarias: 150 perso-
nas alojadas / 33% de ocupación

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



EL OVALLINO  SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

este viernes,  la muestra PCR y los 
enviaron a sus casas a realizar la res-
pectiva cuarentena a la espera de los 
resultados. Al menos tres personas 
habrían sido contratadas para cubrir 
las bajas que representan los casos 
en cuarentena.

Los trabajadores del área de 
Movilizaciones (catorce en total) se 
encargan del traslado de las ambu-
lancias del Hospital de Ovalle, de los 
furgones para transportar al personal 
y a los pacientes –muchos de ellos 
covid positivo-, de las camionetas de 
trasporte de materiales y logística, y 
traslados de equipos médicos a resi-
dencias sanitarias, entre otras labores.

Al menos dos de los choferes adscritos 
al área logística del recinto médico 
local dieron resultado positivo para 
Covid-19 en los últimos días.

Durante el mediodía de este viernes, 
autoridades confirmaron a El Ovallino 
la situación reinante al interior del 
departamento de Movilizaciones del 
Hospital de Ovalle, en el que dos de 
sus funcionarios resultaron con ca-
sos positivos para Covid-19, y cinco 
más estarían guardando la respectiva 
cuarentena.

“En cuanto los casos de Covid_19 de-
tectados al interior del Departamento 
de Movilizaciones del Hospital de 
Ovalle, hoy registramos dos conduc-
tores confirmados, motivo por el cual 
5 funcionarios se encuentran en cua-
rentena por estudio epidemiológico 
y a la espera de su resultado PCR. Uno 
de los dos conductores confirmados 
se encuentra internado en el Hospital 
de Contingencia, pero no está conec-
tado a ventilación mecánica, ya que 
está haciendo uso de una cama en 
cuidados medios”, explicó la directora 
Subrogante de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo la 
doctora Pilar Jiménez.

MEJORA VISIBLE
El funcionario, F.C.O. de 35 años, y 

con más de diez años de servicio en 
el Hospital, está presentando mejoría 
tras él procedimiento, aunque todavía 
está manifestando dolor de espaldas 
y otras molestias musculares.  Ya para 
la mañana de este viernes la fiebre 
habría desaparecido 

Personal médico indicó que, aunque 
su caso fue catalogado como grave, y 
estuvo tres días en sala de camas crí-
ticas, no fue necesaria la intubación 
del chofer.

Apenas este viernes al mediodía llegó 
su resultado, siendo que estaba desde 
el miércoles internado en el recinto 
hospitalario. 

EL PRIMER CONTAGIO
Hace unas dos semanas a uno de 

los conductores reportó síntomas 
de la enfermedad. Inmediatamente, 
el 27 de mayo, fue enviado a su casa a 
cumplir la respectiva cuarentena, y 
su examen reveló luego el contagio 
de coronavirus.

Al tener oficina o residencia común 
con más de 10 funcionarios del de-
partamento, se tomaron algunas 
medidas, pero en ese momento no se 
les habría realizado el examen PCR a 
ninguno de ellos. 

Recientemente y tras la hospitali-
zación del segundo funcionario con 
Covid-19,  se tomaron otras medidas 
de prevención, y fue cuando se habría 
determinado realizar el test al resto de 
los trabajadores del área, al menos a 
quienes estuvieron con más contacto 
con el segundo contagiado.

El resto de los funcionarios no han 
presentado síntomas, pero por pre-
caución les tomaron, la mañana de 

Dos choferes del Hospital de 
Ovalle contagiados con Covid-19

UNO DE ELLOS SE MANTIENE HOSPITALIZADO

Dos conductores del recinto médico local recibieron sus resultados positivos para Covid-19, mientras 
que otros cinco están a la espera del mismo.

EL OVALLINO

Los conductores, 
encargados de 
ambulancias, 
furgones y otros 
vehículos oficiales, 
notaron los síntomas 
de la enfermedad en 
diferentes momentos. 
Uno de ellos está 
culminando su 
cuarentena en su 
casa, mientras que 
otro permanece 
hospitalizado.

“UNO DE LOS DOS 
CONDUCTORES 
CONFIRMADOS SE 
ENCUENTRA INTERNADO 
EN EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA, PERO 
NO ESTÁ CONECTADO A 
VENTILACIÓN MECÁNICA, 
YA QUE ESTÁ HACIENDO 
USO DE UNA CAMA EN 
CUIDADOS MEDIOS”
PILAR JIMÉNEZ
DIRECTORA (S) GESTIÓN ASISTENCIAL DEL 
SERVICIO DE SALUD 
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“IMPLEMENTAR UNA CUARENTENA 
AHORA PODRÍA SER TARDÍA”

MEDIDAS POR COVID-19

La epidemióloga Ximena 
Fernández afirma que una 
medida como esta debió 
implementarse antes de que 
existieran los casos que 
actualmente se registran en 
la región, aunque igualmente 
señala que una cuarentena 
igualmente servirá si se 
aplica ahora.

La región de Coquimbo ha visto 
incrementada la cantidad de conta-
giados por Coronavirus. Este viernes 
las autoridades sanitarias informaron 
de 93 nuevos casos, totalizando 1.438 
personas positivas al virus desde que 
llegó a la región en marzo pasado.

Una realidad que preocupa a la 
comunidad médica y especialista 
en la región. Para la epidemióloga de 
la Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, el aumento ostensible de 
los casos responde a varios factores, 
desde las medidas adoptadas por las 
autoridades hasta por el compor-
tamiento de las personas, quienes 
al parecer han perdido el miedo a 
los efectos y consecuencias de la 
enfermedad.

“El comportamiento de la gente 
ha ido cambiando a medida que ha 
avanzado el virus. De alguna u otra 
manera, las personas le han perdido 
un poco el temor, por eso se ve una 
tasa tan alta de contagios y la gen-
te no está respetando el uso de la 
mascarilla y salir a la calle lo menos 
posible”, sentenció la especialista.

El poco rigor de las personas para 
mantener las medidas básicas de 
cuidado es un factor importante, 
dice Fernández, y se demuestra con 
el no uso de las mascarillas, pero 
sobre todo con las aglomeraciones 
en los centros cívicos de las ciudades.

Pero la especialista no se queda allí 
y apunta a las medidas adoptadas 
por las autoridades regionales, quie-
nes a su juicio han demorado en la 
implementación de otros cuidados 
más drásticos para la comunidad.

“Ya estamos tarde para implemen-
tar una cuarentena total, y es lo que 
hemos visto en otras comunas y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Para la especialista, una medida de confinamiento total en la región de Coquimbo debió tomarse mucho tiempo antes. EL OVALLINO

países. Los contagios ya están (en la 
región), por lo que ahora tenemos 
que evitar a que sigan aumentan-
do. Si yo no guardo las medidas de 
distanciamiento, de aislamiento, 
este virus se seguirá expandiendo 
y vamos a prolongar el tiempo en 
que permanezcamos con el virus”, 
enfatizó la profesional.

Eso sí, la epidemióloga remarca 
que si hoy por hoy se decreta una 
cuarentena, ayudará igualmente a 
detener el aumento de contagios en 
la región de Coquimbo y detener la 
tasa de contagios. “Pero esto debió 
aplicarse mucho antes. En el caso 
de Ovalle, (el número de contagios) 
es muy grande para una comuna 
relativamente pequeña”, dice.

Las comunas de Valparaíso y Viña 
del Mar ingresaron este viernes en 
régimen de cuarentena, considerando 
que la comuna puerto se eleva por 
sobre los 800 casos confirmados de 
Covid-19. En este sentido, la espe-
cialista es crítica ante las medidas 
adoptadas por la autoridad, donde 
para ella ha sido reactiva.

“Con la velocidad con la que se 
está propagando en la región, pode-
mos llegar a ese número en un par 
de semanas. Entonces la pregunta 
es, ¿tenemos que esperar que eso 
ocurra (cantidad de contagiados 
en Valparaíso) para entrar a una 
cuarentena total? ¿Podemos tomar 
las medidas con anticipación para 
enlentecer la propagación? Además, 
¿vamos a esperar el colapso del siste-
ma de salud para decretar cuarentena 
total? Y es lo que ha recomendado las 
mesas en general, pero el gobierno 
por algunos motivos no ha querido 
hacer caso a las recomendaciones”, 
aseguró.

Por lo pronto, no se avizora que 
la autoridad sanitaria, a cargo del 
ministerio de Salud, decrete este 
régimen de confinamiento para la 
región de Coquimbo. o1002i

“LA PREGUNTA ES, 
¿TENEMOS QUE 
ESPERAR QUE ESO 
OCURRA (CANTIDAD 
DE CONTAGIADOS EN 
VALPARAÍSO) PARA ENTRAR 
A UNA CUARENTENA 
TOTAL? ¿PODEMOS 
TOMAR LAS MEDIDAS 
CON ANTICIPACIÓN 
PARA ENLENTECER LA 
PROPAGACIÓN?”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

322
Casos positivos por Coronavirus se 
registran en la comuna de Ovalle hasta 
este viernes.
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La preocupante invisibilidad 
del campamento Rivera del Río

ESPERAN POR APOYO PARA NO CONTAGIARSE CON COVID-19

Familias tratan de llevar una vida normal a pesar de las adversidades y de los peligros de 
vivir en un campamento

EL OVALLINO

Son sin duda el estrato más 
vulnerable de la sociedad, 
residen en el campamento 
a un lado de La Costanera 
desde hace unos cinco 
años atrás y esperan no 
contagiarse ni ser un foco de 
Covid-19

Dos tachos con arena que sirven de 
portería y un balón a punto de desinflarse 
son suficientes para que dos niños asu-
man que el terreno donde se encuentra 
el campamento en el que viven, es un 
estadio lleno de fanáticos que aplauden 
cada jugada de su pichanga.

Alrededor, seis casas levantadas con 
material ligero  se mantienen en el cam-
pamento que han bautizado como Rivera 
del Río, y que de alguna manera intenta 
proteger, con escaso éxito, a las familias 
que se mantienen allí.

Con la convicción de que son los olvi-
dados, los casi invisibles para el resto de 
la comunidad, las seis familias siguen 
buscando apoyo para sortear el día a día 
y, en este caso específico, para no contraer 
alguna enfermedad respiratoria, normal 
en el invierno, y mucho menos Covid-19

Rosana Bravo, lleva cinco años viviendo 
en el campamento, ha tomado el lide-
razgo y es quien más ha buscado apoyo 
oficial para intentar sacar a las familias 
de la desidia.

Una de las principales preocupaciones 
de Bravo es la salud, y el hecho de que 
están muy expuestos a enfermedades 
respiratorias.

“Ahorita no tenemos contagiados. Lo 
que queremos ver es alguna alternativa 
para que se pudiera hacer el examen PCR a 
todos los que vivimos en el campamento, 
porque a mí me hicieron el examen y salí 
negativa. Yo siempre estoy pendiente de 
los que viven en el campamento, porque 
si uno se enferma sería muy negativo 
para todos”, indicó a El Ovallino.

Aseguró que con los funcionarios del 
departamento de Desarrollo Social de 
la municipalidad han tenido contacto 
han recibido ayuda anteriormente, pero 
que últimamente no les han tendido 
una mano.

“La única ayuda que nos llegó fue de 
una asociación de extranjeros, quienes 
nos trajeron unas cajas de víveres a varias 
de las familias” narró. 

Explicó que después de la última lluvia 
se desarmaron algunas casas, y aunque 
no se enfermó nadie en el momento, la 
pasaron muy mal. 

“Esto puede ser un foco de contagio 
si no nos cuidamos. Tenemos muchos 
problemas y tratamos de solucionar, 
porque nadie nos acompaña”, indicó. 

CON AGUA
Por su parte, otra de las vecinas, Yury Suwa, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

indico que aunque no cuentan con servicio 
eléctrico, al menos el agua transportada 
por camiones de la Municipalidad sí les 
llega regularmente.

“Nadie más ha venido a ayudarnos. 
Aunque los niños tienen el apoyo de los 
colegios en los que estudian, y les dan las 
guías para que sigan estudiando, nadie 
más ha venido a colaborar con nosotros.

INSEGURIDAD
Indicaron algunos vecinos, que en las 

últimas semanas han llegado al cam-
pamento en las noches personas sos-
pechosas, a reunirse y a consumir licor, 
incluso en horas de toque de queda, lo 
que ha encendido las alarmas de los 
residentes, por lo que piden presencia 
policial en las noches.

N.del.E.: Al momento de la entrevista en 
terreno, la comunidad no había recibi-
do ninguna ayuda por parte de alguna 
autoridad.
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La silenciosa labor 
de los trabajadores 
agrícolas en la pandemia

DE SOL A SOL PARA ALIMENTAR A LA PROVINCIA

Skarlett en las continuas labores en el fundo donde trabaja. EL OVALLINO

Skarlett Rivera, se desempeña 
hace más de un año como 
supervisora de cosechas en 
el Fundo Tamaya ubicado 
en Cerrillos. Comenta lo que 
ha significado realizar estas 
labores en terreno y en plena 
pandemia del coronavirus.

Complejo ha sido el escenario eco-
nómico en todo el mundo, debido a 
la crisis sanitaria que se está viviendo 
hoy en día. Razón por la cual, muchos 
trabajadores se encuentran en sus 
casa realizando teletrabajo. 

Sin embargo, existen labores que 
necesitan a sus trabajadores en terre-
no al 100%, ya que las actividades que 
desarrollan se realizan en exteriores. 
Un claro ejemplo de esto, son los 
fundos que se encuentran al interior 
de la provincia del limarí, los cuales 
continúan en funcionamiento.

Tal es el caso de Skarlett Rivera de 
23 años, quien se desempeña hace 
dos temporadas como supervisora 
de cosechas en el Fundo Agrícola 
Tamaya. Lo que significa que tiene a 
su cargo a cerca de 20 personas en lo 
que es la recolección de frutas cítricas 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

cuidado en el trabajo, sino que tam-
bién al llegar a su hogar, ya que una 
persona que trabaja en el exterior 
puede ser fácilmente un vector del 
virus, lo que ocasionaría el contagio 
hasta de su propia familia. 

“Me ha afectado mucho esta pande-
mia, ya que arriesgo mi salud, debido 
a que tengo que mantener contacto 
con muchas personas y todo el día 
por lo general. Y bueno también 
en mi vida personal, ya que me he 
tenido que limitar a muchas cosas 
y en todos los aspectos. Tengo que 
ser muy cuidadosa, porque tengo 

de exportación. 
“Para llegar a Cerrillos tenemos un 

medio de transporte, y ahí comienza 
nuestro cuidado personal, ya que 
mantenemos la distancia unos con 
otros. Además, utilizamos todo lo 
que es mascarillas, guantes, alcohol 
gel, entre otros utensilios. Y como 
trabajamos en al aire libre mante-
nemos mucho más de un metro de 
distancia, lo cual es muy importante 
para nosotros como trabajadores 
que debemos respetar las normas 
de sanidad del Gobierno”, comentó. 

Asimismo, no solo se debe tener 

una hija y tengo que velar por su 
bienestar y su salud”, explicó. 

Por otra parte, la preocupación 
constante de que esto termine está 
latente todos los días, y más si se es 
madre de una pequeña niña.

“deseo que esto pronto termine, y 
que volvamos luego a la normalidad 
que conocíamos antes. Soy madre 
de una hija y ella es mi prioridad y 
trabajo para ella. Espero que en un 
futuro no muy lejanos, pueda volver a 
salir con ella a los parque a disfrutar 
del medioambiente que nos rodea”, 
finalizó Skarlett.

 “ESPERO CONTINUAR CON 
MI ACTUAL LABOR, YA QUE 
CON ESTA PANDEMIA LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
ESTÁ MUY COMPLICADA 
PARA MUCHAS PERSONAS 
Y MÁS LAS QUE HAN 
PERDIDO SU TRABAJOS. 
POR ESO ESPERO PODER 
MANTENERME EN EL MÍO”
SKARLETT RIVERA
SUPERVISORA DE COSECHA
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

A nivel de deportes colectivos, 
nuestro país siempre se caracterizó 
por tener buenas selecciones, que 
cuajaron actuaciones interesantes 
en el concierto internacional, aun-
que insuficientes como para lograr 
éxitos tangibles y prolongados en 
el tiempo.

“Jugamos como nunca y perdi-
mos como siempre”, “Rozamos la 
hazaña” o “La copa se mira, pero 
no se toca”, se transformaron en 
frases clisés para describir una 
realidad que siempre nos persiguió, 
atormentando a los fanáticos y ha-
ciendo que muchos, con el paso del 
tiempo, fuesen acostumbrándose 
a este fatídico sino.

Por si fuese poco, esta virtual profe-
cía autocumplida fue aprovechada 
por países del continente para 
enrostrarnos en la cara nuestra 
fragilidad y mediocridad depor-
tiva, sobre todo para enfrentar 
los momentos críticos o aquellas 
instancias en las que se definían 
las cosas importantes.

Pero en los últimos quince años, 
esta tendencia ha ido cambiando, 
gracias a buenas camadas de juga-
dores, una buena planificación, el 
trabajo de técnicos de reputado 
nivel mundial, y la confianza en 
ciertos proyectos a nivel de inver-
sión y apoyo de todo tipo. 

Así fue como, en 2006, las célebres 
“Marcianitas” alcanzaron la gloria 
en el Mundial de Hockey Patines 
escenificado en nuestro país, do-
blegando en la final a la poderosa 

España, por 2-1.
Un par de años después, y de forma 

similar, Chile se consagró Campeón 
Mundial de Polo, en la cita planeta-
ria de México, batiendo en la final 
a Brasil; logro que pudo emular en 
2015, ahora en casa, derrotando en 
el partido decisivo a Estados Unidos. 

Pero obviamente en la memo-
ria colectiva de un país futbolero 
como el nuestro, el gran hito que 
significó un punto de quiebre con 
el pasado, fue el doblete nacional 
en las copas América de 2015 y 2016, 
en ambas ocasiones venciendo a 
Argentina por la vía de los lanza-
mientos penales.

La gesta de “La Generación Dorada” 
de Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo 
Vidal y Alexis Sánchez, significó que 
miles de chilenos nos sacáramos 
una tremenda mochila de frustra-
ciones de la espalda, dando rienda 
suelta a una alegría poco antes 
vista. Además, imponerse a una 
potencia mundial como Argentina, 
tradicionalmente superior a Chile, 
le dio un condimento aún más 
dulce al logro.

Es esperable que un país pequeño 
siempre tenga dificultades para 
destacar en el contexto interna-
cional, por lo que sin duda estas 
históricas victorias se disfrutaron 
de una manera única, pues no 
solo se trató de triunfos sobre un 
terreno de juego, sino también de 
saltos de calidad y de conquistas 
épicas contra una adversidad de 
largas décadas.

Rompiendo con los triunfos morales

Trabajadores de un predio agrícola en la loca-
lidad de Carén pertenecen a uno de los brotes 
regionales. (Foto: Imagen referencial)

CEDIDA

En Monte Patria y Ovalle se mantienen 
masivos contagios por Covid-19, 
mientras que la autoridad sanitaria 
remarcó que Ovalle registra el doble de 
la tasa de contagios de los que registra 
la región.

Autoridad confirma 94 brotes 
activos y se mantienen los tres 
grandes focos en la provincia

LLAMAN A EVITAR REUNIONES FAMILIARES

La región de Coquimbo alcanza los 
1.438 contagios por Coronavirus desde 
que inició la pandemia, una cifra que 
no para de ascender y que este viernes 
las autoridades confirmaron de 93 casos 
nuevos.

La enfermedad avanza a pasos agiganta-
dos, sobre todo porque en la actualidad 
existen 971 casos activos, lo que significa 
a su vez que existen 94 brotes activos por 
Covid-19, un número que la autoridad 
sanitaria se encargó de precisar y que 
llamó a las personas a evitar las reuniones 
sociales y mantener la distancia social.

“Vemos con mucha preocupación que 
se siguen realizando reuniones sociales 
o familiares al interior de los hogares. 
Además, mientras se realizan estas re-
uniones, no se utilizan estas medidas 
de prevención. Si seguimos con estas 
acciones imprudentes, será muy difícil 
evitar los posibles contagios”, dijo el 
seremi de Salud, Alejandro García.

De estos brotes, hay tres grandes focos 
que siguen activos en la provincia de 
Limarí. Se trata de dos en la comuna de 
Monte Patria, de trabajadores al interior 
de un predio agrícola en Carén, y de 
trabajadores al interior del Frigorífico 
Limarí, en la localidad de El Palqui. Estos 
brotes no han generado “brotes secun-
darios”, como lo puntualizó García. Es 
decir, a partir del brote original y que 
obligó a cuarentenar a personas, son 
estos últimos los que han resultado con 
examen positivo.

“Por lo que la trazabilidad y la protección 
de estos grupos están siendo controla-
dos”, agregó.

Además, hasta el momento la tasa de 
contagios regional corresponde a 171 
personas con Covid-19 por cada 100.000 
habitantes. Sin embargo, en el caso de 
Ovalle, la tasa en la ciudad de Ovalle es el 
doble, con 265 contagios por cada 100.000 
habitantes, cifra que se explicaría con el 
triple de contagios en la comuna en los 
últimos 14 días. o1001i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Familia ovallina inicia 
campaña para obtener 

bomba de insulina 
para Joaquín 

CRUZADA SOLIDARIA 

Joaquín tiene 9 años y padece de Diabetes tipo 1. Hoy se moviliza la campaña para obtener una 
bomba de insulina y mejorar su calidad de vida. 

EL OVALLINO

Hace una semana Joaquín de nueve años, fue diagnosticado 
con diabetes tipo 1. Cada día debe ser  inyectado con insulina, 
mientras que el tratamiento que lo mantendría con una mejor 

calidad de vida, es de alto costo.

Hace una semana que Joaquín de nueve 
años fue diagnosticado con Diabetes 
tipo 1, una devastadora enfermedad 
en donde debe mantener un riguroso 
tratamiento que le impide mantener 
sus actividades diarias con normalidad. 

Cada día debe someterse a dolorosas 
inyecciones de insulina para mantener 
su salud estabilizada. Alexandra Opazo, 
hermana de Joaquín comenta que estos 
días han sido bastante complicados. “Él 
estuvo hospitalizado porque nosotros 
no sabíamos que padecía esta patolo-
gía. Estaba descompensado, estuvo a 
punto de estar en coma diabético. En 
su tratamiento de diabetes incluye más 
de cuatro pinchazos al día donde se le 
administra insulina”, explica. 

En cuanto a la nueva rutina del menor 
edad, Alexandra indica que Joaquín, 
“está con dos tipos de insulina; una 
va en la mañana y la otra antes de las 
comidas, al día son más de cuatro 
pinchazos, aparte de los pinchazos en 
el dedo que ya son casi ocho”.

Ante esta situación, la familia decidió 
realizar una campaña para obtener una 
bomba de insulina, un tratamiento que 
vendría a mejorar la calidad de vida del 
pequeño Joaquín, pero esta mantiene 
un alto costo, casi imposible para el 
presupuesto de sus padres. 

“La campaña es para conseguir su 
bomba de insulina para que pueda 
llevar una vida normal dentro de las 
posibilidades, porque él ya se queja del 
dolor de sus dedos, ya no quiere nada, 
se nos deprime y llora. A mí me afecta 
mucho verlo así”, comenta la hermana. 

El costo de este tratamiento supera 
los cuatro millones de pesos, por lo que 
Opazo señala que, “la idea es recolectar 
fondo para los insumos que requiere 
esta bomba de insulina y ver si nos 
pueden donar una o juntar el dinero 
para todo lo que se viene”. 

Según relata la hermana del pequeño, 
la situación económica que hoy man-
tiene su familia, no puede costear el 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

tratamiento. “Mis papás son temporeros; 
mi mamá ahora no está trabajando, 
ella está totalmente dedicada a mi 
hermano, mi papá está trabajando al 
día y yo trabajo en el hospital, pero tuve 
que dejar de trabajar un tiempo para 
poder hacerme cargo del tratamiento 
de Joaquín de la administración de la 
insulina”, sostiene.

Con el hashtag #bombadeinsulina-
parajoaquin la familia dio inicio a la 
campaña en las redes sociales, cuyos 
datos para donación son: Banco Estado 
-chequera electrónica 13370646664. o2002i

“LA CAMPAÑA ES PARA 
CONSEGUIR SU BOMBA DE 
INSULINA PARA PUEDA 
LLEVAR UNA VIDA NORMAL 
DENTRO DE LO QUE PUEDA, 
PORQUE ÉL YA SE QUEJA 
DEL DOLOR DE SUS DEDOS, 
YA NO QUIERE NADA, SE 
NOS DEPRIME Y LLORA. 
A MÍ ME AFECTA MUCHO 
VERLO ASÍ”
ALEXANDRA OPAZO
HERMANA DE JOAQUÍN

Cuatro
veces al día Joaquín se somete a in-
yecciones de insulina para mantener 
estable su salud. Otras 8 veces debe 
pinchar sus dedos para medir la glu-
cosa. 
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