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D esde que se inició la cri-
sis sanitaria a causa de
la propagación del co-

ronavirus, el alcalde de Cala-
ma, Daniel Agusto, fue uno de
los primeros en solicitar públi-
camente a las autoridades de
salud y de gobierno, la aplica-
ción de una cuarentena total
para la ciudad.

Hoy, a dos meses de aque-
lla situación y producto del au-
mento en los casos de conta-
giados en la comuna, el edil rei-
teró el llamado a decretar cua-
rentena, pero esta vez con un
discurso más duro y directo,
en el que además acusa aban-
dono por parte del gobierno,
que no lo han escuchado y
que, ante la carencia de medi-
das más restrictivas, Calama se
transformó en una “bomba de
tiempo” y que ello podría
transformarse en una “catás-
trofe nacional”.

Detalla que desde el inicio
de la pandemia, el municipio
adoptó varias medidas entre
ellas, la suspensión de las cla-
ses, la sanitización completa
de la ciudad, la asistencia mé-
dica y entrega de medicamen-
tos a domicilio, campañas so-
ciales, entre otros, sin embar-
go explica que, “todas las me-
didas que hemos implementa-
do, creo que no han logrado en
definitiva hacer que la gente to-
me conciencia en nuestra ciu-
dad y que evite exponerse al
contagio”, dijo.

“TOTAL ABANDONO”
En este sentido, el alcalde
Agusto manifestó que, “hemos
pedido innumerables veces al-
gunas medidas de prevención
para nuestra comuna y no he-
mos sido escuchado, no hemos
tenido ninguna solución y tam-
poco hemos tenido respuestas
por parte de la autoridad sani-
taria regional y nacional”.

Comenta que él lo ha plan-
teado en todas las reuniones
realizadas con las autoridades
durante estos dos meses, pero
que sin embargo, “no han ha-
bido respuestas. En Calama no
tenemos ningún control sani-
tario, sólo hay uno en el aero-
puerto que no tiene un impac-
to real en la ciudad, pero todas
las ciudades tienen sus contro-
les sanitarios, cordones sanita-
rios, ahora último las cuaren-
tenas, pero en Calama nada”.

Agrega que, actualmente,
la ciudad quedó aislada en la
región y con una libre circula-
ción de vehículos y sin algún
control. “La autoridad sanita-
ria no se ha comunicado, prác-
ticamente dentro del último
mes, con nadie de nosotros en
la municipalidad, la desinfor-

Alcalde acusa abandono: “sentencian
a Calama a una eterna sala de espera”
LLAMADODaniel Agusto pide una cuarentena total para la ciudad antes de que el sistema de
salud colapse y dijo que la autoridad regional “no escucha, no resuelve y no toma decisiones”.
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mación, la descoordinación, la
falta de empatía por parte del
gobierno regional es lamenta-
blemente, es absolutamente la-
mentable”, puntualizó.

BOMBADE TIEMPO
Otro concepto que manifestó
el alcalde es que “Calama es
una bomba de tiempo” y lo ar-
gumenta detallando que en la
ciudad hay 28 camas UCI y
que, son 20 las que están ocu-
padas.

“Y aún estamos sin alguna
medida sanitaria, eso es grave
porque, en las próximas sema-
nas, esto se podría descontro-
lar y podría generar un colapso
de todo, un colapso de salud
de la provincia El Loa, la que
además solidariamente, está
atendiendo los casos de María
Elena y de Tocopilla”, precisó.

A ello suma los problemas
que hay con el procesamiento
de los exámenes y el retraso en

CATÁSTROFENACIONAL
En este aspecto, el alcalde de la
comuna expresó que ello po-
dría sonar exagerado, pero
que, “si no han decretado cua-
rentena por la situación de la
producción minera que ali-
menta este país, hay un pro-
fundo error, porque precisa-
mente si no hay controles y los
focos de contagio empiezan a
proliferar en la minería, como
están proliferando, se va aca-
bar el sustento económico de
Chile”, sentenció.

Recalcó que, al no haber
mayores medidas, “este país
va a colapsar económicamen-
te, Chile va a colapsar econó-
micamente, porque no va a te-

“En las próximas se-
manas, esto se podría
descontrolar y podría
generar un colapso
de todo, un colapso
de salud de la provin-
cia El Loa”.

la entrega de los resultados y,
acusó que, “la intendencia no
informa los casos reales que
hay día a día, si no que los ma-
nejan y los desfasan de acuer-
do a criterios que nadie entien-
de”, señaló Agusto.

Estima que la situación se
va a ir complicando con el co-
rrer de las semanas si no se
adoptan medidas más estric-
tas. “Además si la asociamos
a que las temperaturas co-
menzaron a bajar y eso va a
acentuar las patologías respi-
ratorias”, escenario que, de
acuerdo al alcalde, va a colap-
sar el sistema de salud de Ca-
lama y de toda la provincia de
El Loa.

nerningúningreso,entoncessi,
por alguna razón no han queri-
do tomar medidas, esto puede
ser un búmeran o puede ser un
efecto mayormentecomplejo”,
dijo y agregó que, “lamentable-
mente la autoridad sanitaria ha
sentenciado a Calama a una
eterna sala de espera”.

Otra de las críticas que rea-
lizó el alcalde Daniel Agusto
fue el tema de los recursos eco-
nómicos. En este aspecto dijo
que valoraba que el gobierno
haya adelantado parte del Fon-
do Común Municipal, así como
también el Fondo Solidario.

Sin embargo señaló que,
“por parte del gobierno regio-
nal y con el presupuesto regio-
nal, no hemos recibido un pe-
so, no hemos recibido absolu-
tamente nada y más con auto-
ridad regional que no escucha
que no resuelve y que no toma
decisiones, eso lo digo con to-
das sus letras y lo digo muy cla-
ramente”, expresó Agusto .

SEGURIDAD CIUDADANA
LasemanapasadaenCalamase
registrarondostiroteos,murien-
do dos personas, en Semana
Santa y tras la denuncia de veci-
nos, personal de carabineros
desbaratóunashoperíaclandes-
tina y el fin de semana pasado
fue el turno de un prostíbulo.

Estos son sólo algunos
ejemplos de cómo la ciudad
presenta déficit en el ámbito de
la seguridad ciudadana y en el

“Si no hay controles
y los focos de conta-
gio empiezan a proli-
ferar en la minería,
como están prolife-
rando, se va acabar el
sustento económico
de Chile ”.

� El alcaldeAgusto recalcóquees necesario que los cala-
meños tomen conciencia de lo peligrosoquees el COVID-
19. “Aquí está en juego la vida yquierodecirle a todosmis
vecinos que, si no tomamos consciencia, vamos a expo-
ner y vamos a tener que lamentarmuchasmásmuertes
de la queestamos teniendohasta elmomento.Mi llama-
does a tomar conciencia,mi llamadoes a la responsabili-
dad con su vida y con la vidade su familia, de sus niños,
de los adultosmayores y la responsabilidad también con
la supervivencia denuestra ciudad y si no entendemosel
autocuidado yno somos responsables del autocuidado
ninguna medida surtirá efecto”.

Llamado al autocuidado

�DanielAgusto recordóqueelmunicipio, juntoavarias
empresas yorganizacionesde la comuna, están realizando
esta campañasolidaria, laque tienecomoobjetivo reunir
alimentosnoperecibles, lasque luegoserándistribuidasa
las familiasmásvulnerablesde la ciudad. “Muchos tienen
queparar laolla enel día adía, tienenquesustentarse en-
toncesnecesitamoscrear este tipode iniciativas, estamos
involucrandoa todas las empresas paraayudaren laparte
social, especialmente si sedecretaunacuarentena”.

Campaña “Calama ayuda a Calama”

control de las incivilidades.
En este sentido, el alcalde

Agusto comentó que, “tam-
bién estamos totalmente aban-
donados, la verdad es que ave-
ces es tierra de nadie. Han au-
mentado exponencialmente
los delitos de alta connotación
social, en particular el robo
con intimidación ha ido au-
mentando, según todos los in-
formes y, la verdad, es que no
vemos un despliegue de las
fuerzas de orden público y de
seguridad como correspon-
de”, puntualizó el edil.

Agregó el control de la se-
guridad ciudadana es trabajo
del gobierno regional y provin-
cial. “Nosotros no tenemos el
rol de combatir el delito, por-
que la gente a la única autori-
dad que ve visible es el alcalde
y nos exige a nosotros siendo
que no tenemos el rol de com-
batir el delito, eso le correspon-
de al gobierno”, dijo.

Solicitó que, “haya más res-
guardo, mayor vigilancia poli-
cial, mayor combate al delito,
mayor despliegue por parte de
las fuerzas de orden público y
seguridad. Hace un par de se-
manas se enviaron contingen-
tes a otras ciudades para apo-
yar otros lugares , yo quiero
pedir que devuelvan a toda esa
gente que se llevaron de acá”.

Finalmente, al consultarle
si tiene pensado realizar algu-
na medida de presión, el alcal-
de Agusto manifestó que, “la
desesperación es tanta que no-
sotros no descartamos ningún
tipo de medidas en Calama,
porque es necesario que to-
men conciencia y la verdad es
que, en este momento, nadie
está escuchando, nadie está re-
solviendo, nadie nos está solu-
cionando los problemas”.�

EL ALCALDE SEÑALAQUEHANSANITIZADO TODA LA CIUDAD.
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