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Dice que medidas adoptadas responden a 
un plan escalonado. “Si los números siguen 
aumentando, se evaluarán cuarentenas 
locales, comunales o provinciales”, explica.

Jorge Martínez  
Intendente de Valparaíso:

CIFRAS REGIONALES  

“Valparaíso solo 
concentra el 3,14% de los 
casos. Todavía estamos 
hablando de cifras 
bastante razonables”.

Francisca Mayorga 

Las expectativas eran altas, 
en la Región de Valparaíso. 
Muchos esperaban que ayer 
se decretara cuarentena, 
pero ello no ocurrió.  

Un día antes, alcaldes, par-
lamentarios y el Colegio Mé-
dico de Valparaíso enviaron 
una carta al ministro Jaime 
Mañalich y al Presidente Pi-
ñera, pidiendo que con “ur-
gencia se decrete cuarente-
na regional”.  

Pero el secretario de Esta-
do informó que la inciden-
cia de nuevos casos en la 
zona no se comparaba “a la 
Región Metropolitana (RM)” 
y, en cambio, anunció el 
traslado obligatorio de per-
sonas contagiadas, y sus 
contactos cercanos, a resi-
dencias sanitarias.  

Esta estrategia piloto, tam-
bién denominada “cuaren-
tena centralizada”, ayudará 
a descomprimir “una red 
asistencial muy estresada”, 
dice desde su casa el inten-
dente de la Región de Valpa-
raíso, Jorge Martínez. El jefe 
regional, con su primer PCR 
negativo, se mantiene en 
cuarentena preventiva por 
contacto estrecho con el se-
remi de Salud, Francisco Ál-
varez, infectado e internado 
en una clínica.  

¿Por qué se posterga la 
cuarentena en la región?  

“Tenemos cifras razonables 
para no decretar cuarentena” 
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APOYO DE ALCALDES  

“No me siento 
presionado por los 
alcaldes. Al contrario, 
siento una gran 
colaboración de ellos”.

Las medidas son escalo-
nadas, conforme a la evolu-
ción diaria. La Región de 
Valparaíso solo concentra el 
3,14% de los casos. Todavía 
estamos hablando de cifras 
bastante razonables, para no 
tomar una medida como la 
cuarentena, que es la última 
y más compleja. Lo que se ha 
venido haciendo es un plan 
escalonado. 

¿Qué condiciones se de-
ben cumplir para que se de-
crete la cuarentena?  

No está descartada, pero 
cuando se decrete, tiene que 
ser en el minuto preciso, 
para que no genere daño.  

El hecho de que el seremi 
y tres alcaldes hayan dado 
positivo , ¿no es una señal? 

El coronavirus es un ene-
migo que no reconoce víc-
timas. Ataca en cualquier 
lugar y a cualquier persona.  

¿Se siente presionado? 
Entiendo la posición de los 

alcaldes, de dar a conocer la 
postura de la ciudadanía, 
que mayoritariamente esti-
ma que una cuarentena da 
más seguridad, pero eso 

ocurre hasta que se vive. No 
me siento presionado por 
los alcaldes. Al contrario, 
siento una gran colabora-
ción de ellos.  

¿Qué papel ha jugado en el 
alza  de casos la cercanía 
de la región respecto de la 
RM? 

Afortunadamente, como 
hemos puesto una muralla 
china que nos separa de 
Santiago, que concentra el 
80% de los casos (…). Yo creo 
que, afortunadamente, no 
ha impactado. 

Además de las residencias 
sanitarias, ¿qué otras medi-
das se contemplan? 

Con las cuarentenas cen-
tralizadas, si logramos que 
los casos activos ingresen a 
residencias, lo más probable 
es que la medida la repli-
quemos en el resto de la re-
gión, y ojalá en el resto del 
país. Si no se logra, el Presi-
dente y el Ministerio eva-
luarán cuarentenas locales, 
comunales, provinciales.  

¿Qué autocrítica hace de 
su gestión durante la pan-
demia? 

Convencer a las personas 
de la seriedad de lo que es-
tamos enfrentando, y que 
los números no nos enga-
ñen. Efectivamente, como 
han sido buenos a nivel re-
gional, han sido una ilusión, 

R El intendente Jorge Martínez.

nos ha costado convencer a 
la población de que no sal-
ga todos los días.  

¿Se repetirá el test de PCR?  
Yo creo que sí. Y esperaré 

el resultado antes de volver 
trabajar de forma presen-
cial en la Intendencia.b


