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SOBREVIVIENDO A LA DISTANCIA  

Esta crónica consiste en explicar a través de este documento, un hecho histórico 

que vivió la humanidad y que aun afecta en el presente a casi todo el mundo. 

Además de la información necesaria para explicar el surgimiento de este virus y 

sus orígenes, profundización en todos los aspectos, también constará de toda mi 

experiencia personal, aprendiendo desde mi hogar sin entender y tomando 

precauciones nunca tomadas en toda mi vida. 

Covid-19 

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 

que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

Hay 16 departamentos con casos activos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, 

Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, 

Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres. 

Origen de la enfermedad: 

El virus ya mató a más de 255.000 personas en el mundo, incluidas más de 

70.000 en Estados Unidos, el país más afectado, desde que fue identificado por 

vez primera en la ciudad china de Wuhan. (Noticia de muy pocos meses 

después de descubrir la enfermedad) 

Las primeras informaciones que circularon en varios medios de comunicación 

aseguraban que la enfermedad era transmitida por murciélagos y que el brote tuvo 
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sus comienzos en un mercado de Wuhan donde se comercializaban animales para su 

ingesta, entre ellos murciélagos, víboras y mariscos. 

¿Y es posible que se haya creado en un laboratorio? La iniciativa de que el Covid-19 

fue obra del hombre abarca una teoría conspirativa acerca de una guerra biológica 

entre potencias mundiales. 

 

Pero un grupo de científicos desmintió la posibilidad de que el ser humano haya 

elaborado el virus en un laboratorio: "pudimos determinar, a partir de decodificar el 

material genético del SARS-CoV-2, que es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un 

laboratorio, sino que es producto de la evolución natural", afirmó el doctor Robert E. Garry, 

profesor de la Universidad de Tulane, EE.UU a BBC Mundo. En tanto, lo cierto es 

que la Organización Mundial de la Salud continúa estudiando y trabajando para 

descubrir el verdadero origen. 

 

El objetivo, según esta teoría, sería reducir la población de ancianos en el país o 

equilibrar el porcentaje entre hombres y mujeres. Hay una tercera línea que 

apunta a una propagación accidental del virus. Así lo afirmaba un artículo de 

Tecnocrazy News. "Cada vez está más claro que el coronavirus es un arma 

biológica lanzada a propósito o accidentalmente".  

 

Científicos especializados en salud pública, entre los que se encuentra el 

español Luis Enjuanes, del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desmintieron 

públicamente esta información a través de un comunicado en la revista The 

Lancet, defendiendo la labor de todo el personal sanitario. 

 

"Hemos visto como los profesionales de la salud pública y profesionales 

médicos en China, en particular, han trabajado diligentemente y de forma 

eficiente para identificar rápidamente el patógeno detrás de este brote, poner en 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52140543


CATERINA HEIJO 

 

3 

 

marcha medidas significativas para reducir su impacto, y compartir sus 

resultados con la comunidad sanitaria a nivel mundial". 

 

Diferente origen del Coronavirus: Virus por control remoto 

  

Los organismos de poder también se sitúan en el foco de algunas de estas 

suposiciones. En varias se acusa a Donald Trump de orquestar un plan para 

dañar la estructura de China como potencia mundial. Hay otras que establecen 

una conexión entre este virus, la red 5G y una de las teorías conspirativas más 

recurrentes en los últimos tiempos: los denominados 'chemtrails', estelas que 

dejan los aviones y con las que, supuestamente, rociarían con agentes químicos 

a la humanidad. 

 

Este “polvo inteligente” habría servido para controlar remotamente 

el virus mediante la tecnología 5G, después de que fuese implantado en la 

población china a través de vacunas obligatorias. 

 

 

Esta suposición, compartida en redes sociales como Facebook, sostiene 

que Wuhan, foco del primer brote de la enfermedad, fue la primera ciudad 

china en lanzar 5G. Sin embargo, fueron 16 las ciudades chinas que implantaron 

esta tecnología a la vez en fase de prueba, según la información de varios 

medios asiáticos recogida por el portal FullFact, encargado de desmentir bulos 

y noticias falsas.  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-prediccion-de-trump-el-coronavirus-se-ira-en-abril-con-el-calor--6424
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¿Quién trajo esta enfermedad a Uruguay y como se siente al respecto? 

 

Carmela, es la mujer que decidió asistir a un gran casamiento de la alta 

sociedad aquí en Uruguay, donde había aproximadamente 500 personas. Luego 

de volver de su viaje a Italia, sin respetar normas ni hacer cuarentena. 

 

“Están quemando mi marca, creen que soy una terrorista”: el descargo de 

diagnosticada con coronavirus en Uruguay 

Carmela, quien fue una de las primeras diagnosticadas con coronavirus en 

Uruguay dijo cómo se siente luego de que se volvió viral su caso por asistir a 

una fiesta de casamiento al volver de Europa. 

 

Así afrontó el virus: 

Carmela contó, además, que si bien está mejorando sigue en su casa: “Me siento 

mejor, aunque toda esta repercusión fue muy fea, la gente piensa que fui a un 

casamiento a expandir un virus, y no fue así”. 

 

Respecto a su ida al casamiento, expresó que “era como un hijo mío, yo fui 

como cualquier persona. Y había otra gente proveniente de Europa en esa fiesta. 

Me quedé dos horas y media, tres; y me fui porque estaba cansada por el jet 

lag”. 

 

Carmela, por su profesión, viajó dos veces a Europa en 2020. Por eso, contó que 

no sabe cuándo se agarró el virus COVID-19. “Yo sospecho que me lo agarré en 

enero. Yo soy muy fuerte, tengo muchas operaciones. Eso me fortaleció, tengo 

eso de que a mí no me mata nada. Yo lo pasé por arriba al virus. Me lo dijo el 

infectólogo, cree que no estoy ya en fase de contagio, ya pasó. Dice que tengo el 

virus metido y por eso me salió positivo, pero que no estoy ya para contagiar a 
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nadie. Yo creo que me lo agarré en esos cuatro días a 41 grados, esos días que 

pasé sola en un apartamento en Madrid”. 

 

Al finalizar la entrevista, Carmela contó que teme por el futuro tanto de su 

marca como de ella: “Me están quemando mi marca, mi nombre. ¡Mi nombre es 

mi marca!”. 

 

 

 

Al día de hoy 27/08/20, hay un total de casos de 24 millones de personas 

contagiadas, 15 millones ya se han recuperado y hubo 822 mil muertes en todo 

el mundo. 

En nuestro país: hay un total de 1536 casos, de los cuales, 1309 se recuperaron y 

43 personas fallecieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATERINA HEIJO 

 

6 

 

¿Qué medidas debemos tomar y a que síntomas debemos estar alertas? 

 

 

COMO FUE ESTA DIFICIL VIVENCIA: 

Este proceso que tuvimos que afrontar todos juntos, luego de dos semanas de 

haber empezado las clases, nos comunican que las mismas se suspendían por 

dos semanas, lo que parecía que había afectado a China y también a Europa iba 

a llegar a nuestro país, lo cual era totalmente impensable. 
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En esas dos semanas, me costaba entender que estaba pasando, no sabía si las 

clases iban a volver a comenzar o qué iba a pasar con la educación de todo el 

país. Esas semanas en Crea fueron toda una experiencia, a veces necesitaba 

hablar con mis profesores, tenía dudas que ya no podían ser contestadas en la 

normalidad. Me estresó mucho ver tantos trabajos, de todas las materias, todos 

tenían fechas de entregas similares. A pesar de que siempre se manejó Crea en 

el liceo, nunca habíamos manejado esta web con tanta intensidad, lo que hizo 

que sea un proceso de adaptación entre alumnos, profesores y equipo del liceo. 

 

Luego de unas semanas, comenzamos con Zoom, esta aplicación nos permitiría 

tener videollamadas con nuestra clase para poder aprender a la distancia y 

consultar dudas. Fue un proceso difícil para mí, ya que nunca había usado la 

aplicación y me tuve que adaptar, las conferencias tenían un máximo de 40 

minutos, por lo que había que hacer rendir el tiempo y aprovéchalo al máximo. 

Me sentía muy sola, al no poder socializar con mis compañeros y no poder salir 

a ningún lado, y de ser así, había que utilizar métodos de prevención que nunca 

imaginé que usaría algún día. Con el pasar de los meses tanto los profesores 

como los alumnos nos adaptamos a esta manera de estudio que hacía muy 

difícil la comprensión de los temas abordados, me costaba mucho encontrar 

motivación para trabajar. 

 

Ya pasando a mayo y junio, todo había cambiado para mejor, ya que se 

transformó en otra manera de abordar conocimientos y también me permitió 

estar más tranquila y tomarlo como una experiencia nueva que teníamos que 

afrontar, las llamadas de zoom ya eran rutina, Crea mejoraba su 

funcionamiento y aplicaba calendarios para ayudar y guiar a todos los jóvenes. 

Sin duda ya la soledad no era tan difícil de manejar, debido a que con Zoom 

comenzábamos a vernos más a menudo y tener espacios para poder hablar de 

nuestras preocupaciones. 
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Aun así, no podía evitar sentirme angustiada y sola, por eso decidí realizar 

ciertas actividades, para entretenerme y eso también me permitió pasar más 

momentos familiares. 

Dejo algunas imágenes que tomé durante la cuarentena, de actividades que me 

ayudaron, como meditar o cocinar. 

 

 

 

 

 

A las semanas, nos comunican que habría la llamada: nueva normalidad, en la 

que respetando las normas y entendiendo el momento que estábamos 

afrontado, volveríamos a la presencialidad para reencontrarnos con nuestros 

amigos y volver a nuestra manera de aprender que siempre tuvimos 

incorporada en nuestras vidas. Llena de expectativas y aliento de mi familia 

para seguir, comencé una nueva etapa, una nueva experiencia…. 
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Adjunto un video que vi cuando recién empezó la cuarentena y quería entender 

y explorar las teorías que se formaron, es un video de un Youtuber que se basa 

en información real para explicar casos y me ayudó a entender y visualizar mis 

opiniones. 

El video comienza en el minuto: 2:36 ya que como todos los videos tienen una 

introducción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri6cK0uj4GE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri6cK0uj4GE
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PANDEMIA HISTORICA: VIRUELA 

La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan 

existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la 

historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras.  Se declaró 

erradicada en 1979 después de un programa de vacunación que está 

considerado como una de las victorias más importantes de la medicina 

moderna. 

La viruela es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el virus 

“variola”. Recibe su nombre del término en Latín que significa “moteado”, 

haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo 

de los afectados. Históricamente el virus ha matado al 30% de las personas que 

lo han contraído. Los que han sobrevivido a menudo quedaban ciegos, estériles, 

y con profundas cicatrices, o marcas de viruela, en la piel. 

 

Se transfería por contacto directo con los infectados o a través de fluidos 

corporales, también a través de objetos contaminados como las camas, y la 

enfermedad tenía dos variantes. La Viruelamayor, que era la más común y la 

más severa y letal. Y la Viruelamenor, que causaba una enfermedad menos 

agresiva, que era mortal en menos del 1 por ciento de los casos. Las otras 
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formas, menos habituales, eran: la hemorrágica y la maligna. Ambas causaban 

irremisiblemente la muerte. 

Síntomas 

Los síntomas se inician de los 12 a 14 días, tras haber sido infectado por el virus, 

se suele empezar con fiebre seguido de dolor de espalda, diarrea, sangrado 

excesivo, fatiga, fiebre alta, náuseas y vómitos, dolores de cabeza y el síntoma 

más destacable: erupciones cutáneas de color rosado que llegan a formar 

úlceras, pústulas llenas de líquido (algunas capaces de unirse y formar grandes 

encharcamientos) y la formación de llagas en la boca, nariz, garganta, etc. A la 

tercera semana aproximadamente, se empezaban a despegar las costras de la 

piel. 

Generalmente, durante la segunda semana morían alrededor de un 30% de las 

personas infectadas por viruela del tipo viruela major. La mayoría de los 

sobrevivientes mantenían grandes cicatrices. Además, podían darse otras 

deformidades, como la pérdida de tejido labial, nasal y cartilaginoso. Debido a 

las costras en las córneas, el infectado podría quedarse ciego.  

HISTORIA 

Se cree que la Viruela se originó en la India o en Egipto hace 3.000 años. Las 

pruebas más tempranas de la enfermedad datan del Faraón Egipcio Ramsés V, 

quien murió en 1157 a.C. Sus restos momificados muestran marcas de viruela 

en su piel. 

La enfermedad se extendió luego hacia las rutas del comercio en Asia, África y 

Europa, llegando finalmente a las Américas en el siglo XVI. Los indígenas no 

tenían ninguna inmunidad natural. Y se estima que un 90 por ciento de las 

muertes indígenas durante la colonización Europea fue a causa de 

enfermedades y no por la conquista militar. 
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La Viruela contribuyó al declive del Imperio Azteca, en lo que ahora es Méjico, 

después de la llegada del virus con los conquistadores Españoles en el 1519. 

Más de tres millones de Aztecas sucumbieron a la enfermedad. Gravemente 

debilitados, los Aztecas fueron vencidos fácilmente. La viruela también causó la 

muerte de un Emperador Inca y eliminó gran parte de la población Inca del 

Oeste de Sudamérica. 

En Europa, se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas sólo en el 

siglo XVIII. Y en el siglo XX, con unos 300 millones de personas en todo el 

mundo. 

LA GRAN VICTORIA: VACUNA 

La batalla humana contra la viruela comenzó hace 2.000 años. En Asia, una 

técnica conocida como “viruelización” se basaba en infectar deliberadamente a 

la persona, introduciendo con aire a presión, costras de viruela, por la nariz. Los 

que recibían este tratamiento, contraían un tipo más benévolo de viruela y 

desarrollaban una inmunidad de por vida. 

En 1796, se realizó un descubrimiento clave, gracias a un experimento del 

doctor Inglés Eduard Jenner, que mostró que la inoculación de una variedad 

similar de la viruela, que está presente en las vacas, podría protegernos contra 

la enfermedad. El descubrimiento de Jenner fue clave para el posterior 

programa de vacunación, especialmente crucial ya que no hay ningún 

tratamiento efectivo para la viruela. 

En 1967, entre 10 y 15 millones de personas contrajeron la viruela, y la 

Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de erradicación 

basada en la vacunación. Gradualmente la enfermedad se fue concentrando 

sólo en el Cuerno de África, y el último caso conocido ocurrió en Somalia en 

1977. 
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Pese a que la Viruela se ha convertido en protagonista tan sólo en los libros de 

historia, hay una pequeña posibilidad de que vuelva a amenazarnos como arma 

biológica. Estos miedos se multiplicaron en los Estados Unidos después de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pese a que el riesgo de dicho 

ataque bioterrorista es muy bajo, los EEUU han acumulado suficientes vacunas 

para tratar a todos sus ciudadanos. 

 

 

Adjunto video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5_qeyni9iI&feature=youtu.be 

Experiencia personal: 

La vuelta a clases significó importantes cambios, tanto en la rutina, como en lo 

emocional. Reencontrarme con mis compañeros, fue una experiencia 

sumamente grata, volver a socializar y compartir el día a día me ayudó mucho 

animicamente. 

Una vez que nos habíamos adaptado a zoom y a la forma de trabajo desde el 

hogar, me tocó volver a organizar mi rutina. Tener la oportunidad de contar 

con la explicación presencial de los profesores, me ayudó a entender todo 

mucho mejor y a aclarar todas las dudas que tenía en mi hogar y que online no 

https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
https://www.youtube.com/watch?v=R5_qeyni9iI&feature=youtu.be
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se comprendía de la misma forma. Me logré adaptar de la mejor manera, no 

solo en el aula, sino también en la organización de trabajo que era realizada 

desde casa, entrando a Crea.  

Volver a la presencialidad también significó para mi, entender la manera de 

dividir la jornada en dos etapas, para poder complementar el trabajo presencial 

y el que contaba con mi tiempo en el hogar, y así también contar con la 

oportunidad de estudiar, y realizar actividades extracurriculares, y de disfrute 

personal.  

Ya cuando llegó septiembre, todos los cuidados estaban aún más normalizados 

y volvieron los trabajos grupales. Lo que aumentó mi motivación y permitió 

compartir experiencias entre pares. Aunque las cosas habían cambiado, y ya 

nada iba a ser como antes, poder entender las clases, y así tener los conceptos 

claros para poder estudiar, era sumamanete necesario. Aprovechando que los 

protocolos estaban claros y la economía en el país había vuelto a la 

“normalidad” con todos los protocolos pautados, me di el gusto de visistar 

algunos lugares que no había podido visitar desde el verano. 
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¿Cómo lleva esta situación el país? 

Los descuidos del país, principalmente por motivos económicos, pueden hacer 

que las cifras empeoren. En el país las cifras se han mantenido, porque se han 

tomado los protocolos y el distanciamiento necesario, pero una serie de eventos, 

ha generado preocupaciones para las cifras próximas. 

La rural del prado, fue un evento, realizado exclusivamente con fines 

económicos, y la venta de distintos productos y food trucks. 

“Que la Expo Prado 2020 pueda realizarse pese a las restricciones derivadas de 

la emergencia sanitaria por covid-19 tiene varias utilidades además de reforzar 

la buena imagen del país considerando que es la única muestra en su estilo que 

se ha podido desarrollar de modo personal en la región lo que tranquilizó a 

muchas familias es que genera unos 1.500 empleos diarios de modo directo o 

indirecto en los diversos emprendimientos y servicios de la rural del Prado.” 

El riesgo de exposición al virus es “alto” cuando hay aglomeración de personas 

sin mascarilla, hablando o gritando. Incluso es alto si es al aire libre y por 

tiempos breves, explicó el infectólogo Julio Medina. 
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A pesar de que se mencionaron ciertos protocolos obligatorios, no podemos 

ignorar el hecho de que las aglomeraciones de personas que eran inevitables, y 

las fotos que circulaban de personas sin cuidados, era lo más evidente a esperar, 

en ese tipo de organizaciones patrocinadas por productores y estancieros con 

gran poder económico, que dependían obligatoriamente de que este proyecto se 

lleve a cabo y así explotar la económia y recaudaciones al 100%. 

Otro evento sumamente preocupante, que podría llevar a grandes rebrotes, son 

las elecciones departamentales que se ralizaron en todo el país, en el mes de 

septiembre. 

ELECCIONES Y REBROTES DE CORONAVIRUS: 

Las elecciones departamentales representan un riesgo de contagio de covid-19. 

El desplazamiento de personas por todo el país, la llegada de miles de 

uruguayos desde el exterior al reencuentro de familiares los festejos en lugares 

cerrados o abiertos pueden hacer que el control que Uruguay ha tenido sobre la 

enfermedad empeore para peor con el entusiasmo del cierre de campaña es 

muchos candidatos no han tenido cuidado con los protocolos. 

Es importante saber qué pasó en otros países que tuvieron elecciones en época 

de pandemia ya que los resultados no fueron muy alentadores la mayoría vio 

como después de los comicios los casos aumentaron demasiado hay algunas 

excepciones y comparaciones pero los protocolos siempre se deben tomar en 

cuenta. 

Otro motivo que influye mucho en el deplazamiento masivo de personas por 

todo el país, se da, ya que la Corte Electoral decidió que no habrá ningún tipo 

de condición para la justificación del voto, debido a la emergencia sanitaria. 
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Se decidió que los ciudadanos con cualquier tipo de enefermedad o motivo que 

no implique a la pandemia podrá ser justificado por un médico en un plazo de 

30 días. 

Adjunto un audio de el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, en el 

que aclara que la única manera de salvarse de la votación, solo sería posible si 

es justificable por un médico. 

31.08.20-GARCHITORENA-COVID.mp3
 

Actualmente hay 2.294 casos de personas confirmadas y 27 casos nuevos.Se 

espera que los numeros no se sigan disparando y que este tipo de eventos se 

puedan evitar. 
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En esta crónica se encuentra el seguimiento de un suceso que todo el mundo 

atraviesa hoy en día, la historia y surgimiento de la pandemia, las medidas de 

prevención y los síntomas más importantes en caso de contagio, también 

quedaron exlicadas algunas de las teórias que podrían haber provocado el 

origen de la enfermedad y se realizó una búsqueda y explicación de otras 

pandemias mortales que hubieron en nuestra historia y que la mayoría 

desconocíamos. Finalmente en este último capítulo de redacción, quedará 

contada mi experiencia personal en este último período totalmente presencial y 

reflexiones, también es importante analizar los avances que tuvo la pandemia 

en este último tiempo y los brotes que se han generado, además de algunas 

expectativas que tengo para el 2021, ya nuestras vidas han cambiado para 

siempre. 

EXPERIENCIA NUEVA: 

 En estos últimos meses de clase logré adaptarme completamente a la rutina, 

aunque a veces sentía un cansancio extremo porque se había alargado la 

jornada, a la semana mi cuerpo ya fue volviendo a lo presencial. Al volver 

completamente, me sentí mucho mejor al no tener tantos deberes para hacer en 

mi hogar y así al llegar a la tarde podía enfocarme en estudiar y organizarme de 

otra manera. Me pareció muy importante tener a los profesores y poder hacerles 

preguntas sin ser a través de una pantalla, lo que facilitó mi aprendizaje. Me 

agradó mucho la idea de volver a reencontrarme con mis compañeros, ya que el 

grupo tuvo una división muy importante y hubo algunos distanciamientos que 

fue importante reconstruir vínculos. A pesar de sentirme bien con este gran 

cambio, aún me cuesta estar tantas horas con el barbijo puesto, debido a que me 

siento más sofocada y cansada, pero pronto me adaptaré del todo a este nuevo 

mundo y a todas las medidas de prevención establecidas. 

Aún me cuesta estar lejos de mi familia (adultos mayores) y no poder juntarme 

con amigos, ya que eran actividades que disfrutaba mucho compartir, pero es 

importante respetar las normas, para poder juntarnos muy pronto. 



 

 

En el país la situación no ha variado demasiado respecto a la anterior crónica, 

pero por descuidos del país, hemos tenido brotes muy importantes. 

El coronavirus no da tregua en Uruguay, ya son 4.988 personas contagiadas con 

el virus. El sábado 28 de marzo se confirmó la primera muerte por coronavirus, 

actualmente la cifra de fallecidos por la pandemia es de 73 personas. 

El 22 de noviembre se registró récord de casos en el país desde que comenzó la 

pandemia: 136 casos nuevos. La situación hospitalaria no se saturó por ahora  y 

ese es uno de los objetivos del gobierno. Sin embargo, en los últimos días viene 

aumentando la cantidad de personas en CTI. 

Aunque en Cerro largo y en Colonia también hubo nuevos brotes, los casos en 

la capital del país son los que generan más preocupaciones, ya que  en el 

interior la movilidad es más reducida y el trabajo de rastreo epidemiológico se 

facilita. En cambio, en Montevideo la densidad de población es mayor y el virus 

se puede propagar rápidamente tal como ocurrió en la gran mayoría de las 

capitales del mundo, de todas formas Montevideo cuenta con una ventaja, es el 

departamento que está más reforzado con rastreadores y a su vez las 

mutualistas apoyan con sus especialistas en el aislamiento y testeo de los 

contactos. 

Las fiestas clandestinas aún es un tema preocupante, ya que el gobierno aún no 

logra el máximo control de ellas, y la desesperación de los trabajadores de  los 



salones de fiestas, ya que en este gran período estuvieron desempleados, 

aumenta las probabilidades de nuevos brotes y nuevos problemas para el país. 

En este último tiempo grandes jugadores de fútbol de la selección Uruguaya 

tuvieron covid-19, esto es realmente preocupante, ya que no tienen medidas de 

prevención en la cancha. 

Edinson Cavani dió su primera entrevista como jugador del Manchester 

United al programa radial 2 de punta y confirmó que tuvo COVID-19 luego de 

su estadía en España. En un tramo de la entrevista en la que Cavani habla sobre 

cómo consideró quedarse en Salto hasta que pasara la pandemia, el jugador 

expresó sobre el coronavirus que “lo hemos sufrido y lo hemos tenido con la 

familia. Con mi novia”. 

El delantero de la selección uruguaya contó que estuvieron muchos días, 

“incluso más de lo que sería la cuarentena”, en su casa cuidándose y que, ahora, 

tanto él como su novia están sanos. “Fue después de que llegamos de las 

vacaciones en España. Nos hicimos un test que dio negativo, y después 

volvimos a hacernos el test porque mi novia había mostrado algunos síntomas”, 

contó el “Matador”. El segundo test dio positivo para ambos. Sin embargo, 

recalcó que la situación ya fue superada: “Hoy lo cuento porque ya pasó”. 

En el mundo, la mayoría de los países llevan la situación como en los meses 

anteriores, pero hay buenas excepciones como en Italia, que los casos ya se han 

detenido. 

¿Y qué pasa con Italia? En sus hospitales casi no hay pacientes de COVID-19. 

Las muertes diarias atribuidas al virus en Lombardía, la región septentrional 

que más padeció la pandemia, son alrededor de cero. El número de casos 

diarios ha descendido drásticamente y es “uno de los más más bajos de Europa 

y el mundo”, dijo Giovanni Rezza, director del Departamento de Enfermedades 

Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud de dicho país. “Hemos sido muy 

prudentes”, afirmó. 

Y afortunados. Hoy, a pesar de un ligerísimo aumento en el número de casos la 

semana pasada, los italianos tienen el optimismo modesto de que han 

controlado el virus, a pesar de que los principales expertos de salud en el país 

advierten que la complacencia sigue siendo el combustible de la pandemia. 

Están conscientes de que el panorama podría cambiar en cualquier momento. 

El aislamiento inicial de Italia por parte de sus vecinos europeos al principio de 

la crisis, cuando casi no llegaban mascarillas y ventiladores desde el otro lado 

de las fronteras, pudo haber ayudado, dijo Guerra, el experto de la OMS. 

“Inicialmente hubo competencia; no colaboración”, señaló Guerra. “Y todo el 

mundo reconoció que Italia se quedó sola en ese momento”. Como resultado, 
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dijo, “lo que tuvieron que hacer en ese momento porque nos dejaron solos 

resultó ser más eficaz que en otros países”. 

 

 

No sabemos con exactitud cuándo estará lista para su distribución una vacuna 

segura y eficaz contra la COVID-19, pero estimamos que podría ser a principios 

o mediados de 2021. 

Este año me dejó muchas enseñanzas. Aprendí a valorar más a mi familia y a 

mis seres queridos, porque un día todo puede cambiar cuando menos lo 

esperes. Aprendí a ser mucho más paciente con los demás y también a ser más 

comprensiva, ya que en el tiempo de cuarentena necesité la ayuda de muchas 

personas, así como también muchos me necesitaron y fue importante ver que a 

pesar de no tener demasiada relación y con la pandemia estar casi 

incomunicados, las cosas seguían igual y nos ibamos a apoyar de la manera que 

sea posible. 

Para el año que viene no tengo demasiadas expectativas, espero poder empezar 

el año totalmente presencial y mantenerlo durante todo el año, aunque hay que 

seguir con las medidas de prevención, espero poco a poco tener más libertad y 

seguridad, para poder ver a mis familiares más expuestos y reunirme con 

amigos de manera libre. 

 


