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Opinión

Cuarentena total para Calama ahora

Daniel Agusto Pérez,
Alcalde de Calama

Durante esta semana, se ha dado a conocer el mayor
registro de casos positivos por COVID-19 en nuestra
comuna, aumento explosivo que nos hace solicitar

una vez más cuarentena total para Calama. Sin embargo, es
evidente que no hemos sido escuchados por las autoridades
sanitarias regionales ni nacionales, no tenemos ninguna so-

lución, estamos abandona-
dos.

La situación en nuestra
comuna, como también en
María Elena, es muy com-
pleja, somos la tercera re-
gión con mayor contagio a
nivel país, representando
una real bomba de tiempo
y aún así nos confinan a una
eterna sala de espera.

Entendemos que la mi-
nería es importante para to-
dos, pero nuestras vidas va-

len más; puede que ya sea tarde, pero si no se toman accio-
nes concretas ahora, cuando se puede seguir con la produc-
ción con un mínimo de personal, más tarde será casi catas-

trófico, ya que deberán paralizar por completo las empresas
y ya no tendremos una crisis sanitaria sino también una cri-
sis económica.

Hasta el momento, solo se ha instalado un control sani-
tario en el aeropuerto que no tiene mayor impacto en la po-
blación, ya que sigue el tráfico aéreo como de costumbre, tra-
yendo a miles de trabajadores día a día. Aparte de aquella ac-
ción, ninguna más ha sido impuesta, todo lo que se ha reali-
zado ha sido por iniciativa de la municipalidad, bajo mis li-
neamientos y siempre pensando en el bienestar de las veci-
nas y vecinos, es por ellos que hemos estado preocupados y
ocupados suspendiendo actividades, clases, haciendo sani-
tizaciones masivas, recorridos sociales, contratando nuevos
equipos médicos para visitas domiciliarias y de esa forma evi-
tar el máximo de transito posible de personas, por nombrar
solo algunas de las medidas preventivas.

Basta de abandono y de la poca consideración del resto
de las autoridades, basta de oídos sordos, basta de silencios
y de la poca fluidez en la información.

A mi comunidad les pido autocuidado, si pueden no sal-
gan de sus hogares, tomen todas las consideraciones posi-
bles, mientras yo seguiré luchando para que de una vez por
todas Calama tenga la relevancia que se merece.

Basta de abandono
y de la poca

consideración del
resto de las

autoridades, basta
de oídos sordos,

basta de silencios y
de la poca fluidez

en la información.
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Marco Antonio Díaz
Miembro HUB Región Antofagasta

Me resuena en el corazón aquella frase con la que el
reverendo Martin Luther King Jr. desafiaba el sta-
tus quo en su lucha por más derechos civiles para

los afroestadounidenses. “No me preocupa el grito de los
violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin
ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los bue-
nos” ha quedado instalada en la historia como un recorda-
torio permanente a no callar cuando las injusticias ocurren
frente a nosotros.

Hoy, como ciudadano,
he sido puesto frente a esa
encrucijada. Fui parte y
serví en un modelo centra-
lista de gestión, con la espe-
ranza que aquel tenía fecha
de caducidad, y que las
elecciones de gobernado-
res regionales, su conse-
cuente empoderamiento,
traspaso de competencias

y mayores recursos, traería una primavera a nuestras regio-
nes y una nueva oportunidad para que nuestra gente tome el
control de su futuro, desde sus territorios.

Hoy, con vergüenza veo como un grupo transversal de
Honorables busca instalar un debate que permita postergar
nuevamente a las regiones en su proceso por mayor autono-
mía decisional, por lo que he decidido NO guardar silencio.

Es así que denuncio sus argumentos, que por más eviden-

tes que parezcan, insultan la inteligencia de nuestra gente. A
los “Económicos”, avancemos entonces en una rebaja del nú-
mero de parlamentarios. Entregar poder a los territorios y su
gente, no tiene precio, robustece las democracias y la legiti-
midad de ejercicio de sus representantes; “Demasiadas elec-
ciones en un corto periodo”; impresentable, a lo menos 3 ve-
ces, se ha postergado ésta, y muchos de los que hoy alegan,
contribuyeron con su voto a hacer ajustes al calendario elec-
toral por lo que cobra vida la locución latina nemo auditur
propriam turpitudinem allegans (No se escucha a nadie que
alega su propia torpeza); por último, “cálculo político/posi-
ble competencia parlamentaria futura”, aunque no recono-
cida, su alto nivel de mezquindad para con las regiones y su
gente, no merece siquiera contraargumentos.

A quien lea estas líneas le digo, tenemos una oportunidad
histórica, o levantamos nuestra voz en unidad para defender
a las regiones de Chile, o somos testigos/cómplices de seguir
alimentando 200 años de centralismo. Hoy, hago un llama-
do a todo liderazgo regional, político, académico, gremial,
sindical, social, de izquierda, centro o derecha para que ce-
rremos filas detrás de una sola gran causa “Más región aho-
ra”; es nuestro deber, por los que han pasado, los que esta-
mos y los que vendrán. Si así lo hacemos, la historia que nues-
tros hijos y nietos leerán, pondrá nuestros nombres entre
aquellos que lucharon por regiones más prosperas e indepen-
dientes, y juzgará, con nombre y apellido, a aquellos que nue-
vamente promueven una postergación para nosotros, “los
provincianos”.

¡Basta ya! Más región ahora

“Más región ahora;
es nuestro deber,

por los que han
pasado, los que

estamos y los que
vendrán”.
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Nuestra región y el país están entrando a
las semanas más complejas de la pande-
mia, con una cantidad récord de enfer-
mos, especialmente en las regiones Me-
tropolitana y de Antofagasta, que ayer

sumó otros 61 infectados.
En nuestro caso, las autoridades habían advertido
que el período más delicado sería hacia fines de este
mes e inicios de junio y parece que tales proyeccio-
nes son certeras, teniendo presente que ya sumamos
1.277 contagiados.
Eso explica los confinamientos para la capital regio-
nal y Mejillones -ahora nuevamente extendidas hasta
el 22 de mayo- y eventualmente en otras comunas
afectadas.
Ciertamente hay inquietudes, la más repetida tiene
que ver con un posible colapso del sistema sanitario,
por falta de camas críticas y ventiladores. Se ha dicho

que la ocupación sobre-
pasa el 90%, pero tam-
bién debe precisarse
que en condiciones nor-
males está demanda su-
pera el 80%.
Para tranquilidad relati-
va, hay que precisar que
hay ventiladores dispo-
nibles, pero la idea no
es, obviamente, estresar
el sistema, sino evitar los
contagios. Por eso es tan
fundamental que la po-
blación respete la cua-

rentena y que las actividades indispensables sigan su
desarrollo normal, guardando todas las precaucio-
nes.
Más allá de los conceptos emitidos por la autoridad,
debemos asumir que tan importante como enfrentar
la pandemia, es cuidar la economía. Estos no son tér-
minos incompatibles ni en oposición. Sin recursos no
podremos hacer frente a la pandemia, se perderán
puestos de trabajo y se destruirán empresas. Es por
ello que debe hacerse lo posible por retomar activi-
dades, responsablemente, siempre y cuando estén
las condiciones para ello.
Pero el país debe conseguir algo difícil y esquivo en
estos últimos años: cierta unidad para hacer frente a
un enemigo común. Seguir politizando la discusión
no nos llevará a ningún puerto favorable, salvo con-
taminar aún más el alicaído ánimo de los chilenos en
momentos en que necesitamos fuerza y compromiso
por salir adelante.

Entrandoalas
semanascríticas
Los poco más de 37 mil enfermos en el país
(algo más de 1.200 en la zona), hablan de la
magnitud de un problema que hasta ahora
ha sido, en general, bien manejado.

El gobierno debe
hacer mejores
esfuerzos por unir a
Chile y escuchar
mejor. Somos un
país pequeño, pero
con un nivel de
desconfianza que
nos está
destruyendo por
dentro.
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