boletín

Nº1

Boletín mayo
1 al 15 de mayo 2020

1 de mayo
ESTA CRISIS NO LA DEBEN ASUMIR NI PAGAR LAS Y LOS TRABAJADORES
Reiteramos nuestro compromiso con las y los trabajadores
para evitar que sean ellos quienes terminen pagando el
costo de la crisis.
“No son tiempos fáciles los que vivimos: las y los
trabajadores lo saben muy bien. El día de ayer
conocimos las cifras de desempleo de nuestro país, y
éstas demuestran una vez más la fragilidad de nuestra
economía, como la insuficiencia de las normas del
mercado para enfrentar situaciones como ésta, y
proteger efectivamente a los más vulnerables.”
Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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5 de mayo
EL EVENTUAL RECORTE PRESUPUESTARIO A BOMBEROS ES INACEPTABLE
Nos manifestamos completamente contraria a la eventual
rebaja presupuestaria que sufriría Bomberos de Chile, de
concretarse la decisión del Ministerio de Hacienda de
recortar sus fondos.
“Bomberos de Chile junto con merecer todo nuestro
reconocimiento, requiere de un apoyo permanente
del Estado, y los recursos nunca serán suficientes
para proteger la integridad física y material de las
y los chilenos. Entendemos que frente a la situación
que vive el país es necesario que todos hagamos
esfuerzos presupuestarios, y contribuyamos a la idea
de concentrar recursos en la emergencia sanitaria, sin
embargo, el caso de Bomberos de Chile es diferente
pues su labor es insustituible”.
Leer más...

7 de mayo
EL ALCALDE DE RAPA NUI, PEDRO EDMUNDS PAOA, Y SUS HABITANTES REQUIEREN
DE TODO NUESTRO APOYO
Como integrante de la Comisión de Zonas Extremas y
Territorios Especiales, su presidente y los otros senadores
recibimos de manera remota al Alcalde de Rapa Nui,
Pedro Edmunds Pao, para escucharlo e informarnos de la
situación de la pandemia en la isla.
“En primer término, quiero felicitar a la alcalde de
Rapa Nui, por la actitud proactiva que tuvo para iniciar
una cuarentena y mantenerla, a pesar del debate con el
Gobierno, especialmente considerando la población de
adultos mayores que hay en la Isla”.

Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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10 de mayo
EL NUEVO SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEBE
REFORZAR EL ENFOQUE DE DERECHOS
El proyecto debe ser una esperanza que refuerce el
enfoque de derechos del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y a la Adolescencia.
El principal problema en la Región de Valparaíso es
la falta de una mirada intersectorial en el trabajo
con niñas, niños y adolescentes vulnerables: falta
coordinación con Salud, Educación y SENDA; se
necesitan lugares adecuados para la atención
especializada de salud mental, más profesionales, e
infraestructura necesaria. El Estado debe ser garante
de sus derechos. Necesitamos mejorar la fiscalización
y que se encuentren los recursos disponibles -lo cual
depende del Ejecutivo- teniendo presente lo difícil que
es dentro de la coyuntura que vivimos, pero siendo
urgente para dar un mejor bienestar a las niñas, los
niños y adolescentes de este nuevo servicio.
Ver más...

11 de mayo
EL SABOR AMARGO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO
Columna sobre los problemas y serias desviaciones que
se ha expresado en su aplicación, publicada en Opinión
de Radio Cooperativa.
La ley que permite suspender la relación laboral entre
trabajadores y empleadores fue presentada al Congreso
y al país como una herramienta especialmente diseñada
para salvaguardar el empleo y la viabilidad económica
de las PYMES. Sin embargo, a más de un mes de su
aprobación, -quienes la apoyamos con nuestro voto, y en
general la ciudadanía- hemos visto serias desviaciones
en su aplicación y finalidad, las que pueden calificarse
como “un uso abusivo” por parte de algunas grandes
empresas de la economía nacional.
Leer más...
Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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11 de mayo
EN MEMORIA DE KAREN FIGUEROA RODRÍGUEZ, HIJA, MADRE Y PARAMÉDICO DEL
HOSPITAL VAN BUREN
Condolencias dirigidas al Director del centro médico de
Valparaíso, Javier del Río.
Estimado señor Director:
El dolor de su equipo, y principalmente de su familia,
es grande, especialmente por la dedicación que ella
puso por salvar a sus padres, cuidar a sus tres hijos
pequeños, y por estar cumpliendo su rol como tantas y
tantos trabajadores de la salud, que en esta pandemia
no han dudado de colaborar para que se produzcan los
menos contagios posibles.
Leer más...

12 de mayo
MI RECONOCIMIENTO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
Saludo en el Día Internacional de la Enfermería a todas
y todos quienes cumplen esta noble tarea a diario, y en
especial frente a esta pandemia global.
A las enfermeras y a los enfermeros de Chile y
del mundo
Hoy, 12 de mayo, en el Día Internacional de la
Enfermería, quiero saludar, reconocer y homenajear
a cada una y uno de ustedes, que cumplen su labor
en esta situación de pandemia y actúan en la primera
línea sanitaria, además del trabajo permanente que
habitualmente realizan.
Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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13 de mayo
URGE MODIFICAR NUESTRA CONSTITUCIÓN Y GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA
EN CHILE
Valoramos las declaraciones del Director del Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la decisión
de presentar recurso de protección para garantizar el
derecho humano de acceso al agua potable en Petorca,
Cabildo y La Ligua.
“Valoro la iniciativa del INDH porque precisamente
habla de las tres comunas más afectadas por la escasez
hídrica en la Región de Valparaíso. Más allá de lo que
resuelva el Poder Judicial en esta instancia, es necesario
modificar nuestro marco constitucional de una vez por
todas para que se reconozca el derecho al agua como
un derecho fundamental”.
Leer más...

14 de mayo
EL TURISMO REGIONAL NO RESISTIRÁ MÁS DE DOS MESES EN LAS ACTUALES
CONDICIONES
Columna acerca de la crisis sanitaria actual y su impacto
sobre el turismo regional, las medidas a tomar por el
Gobierno y las graves consecuencias que está teniendo y
tendrá para las y los trabajadores del rubro, publicada en
PURA NOTICIA.
Nuestra región de Valparaíso tiene una matriz
productiva diversa, y en ella encontramos gran presencia
e importancia de la actividad hotelera, de restoranes,
transportes y de guías turísticos, que hoy al no poder
desarrollar su negocio, ven con gran preocupación su
presente y futuro.
Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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14 de mayo
APOYAMOS LA SOLICITUD DE CUARENTENA DE LOS ALCALDES DE LA REGIÓN DE
VALPARAÍSO
Apoyamos la petición de cuarentena de los 17 alcaldes
de la región, preocupados por salvaguardar la salud
de las y los habitantes de esta zona, especialmente
por el desplazamiento de personas desde la Región
Metropolitana.
“Vemos con preocupación el aumento de casos no sólo
en nuestro territorio, sino principalmente en la Región
Metropolitana, por lo que creemos necesario extremar
las medidas sanitarias y de restricción de traslados dada
la proximidad con Santiago, y el riesgo que significa
continuar el desplazamiento de personas entre una y
otra región”.
Leer más...

15 de mayo
VALORAMOS EL AUMENTO DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR AL PERSONAL DEL
HOSPITAL VAN BUREN
Valoramos la recepción a la carta remitida por diputad@s
del Distrito 7 y de l@s senadores de la región al Jefe de la
Defensa Nacional en la Región de Valparaíso, Contralmirante
Yerko Marcic para disponer de mayor seguridad para las
y los trabajadores del Hospital Carlos Van Buren, como lo
habían conversado con su Director, Javier del Río.
“de acuerdo a los propios testimonios que hemos recibido
por parte de las enfermeras del Van Buren, el personal
de salud está siendo asaltado en los cambios de turno. Se
requiere más seguridad en forma urgente”.
Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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trabajo legislativo
PRESTACIONES DEL SEGURO DE DESEMPLEO EN CASOS EXCEPCIONALES
“Hemos visto un abuso ‘abusivo’. Ya en marzo –como lo
reconoció la Ministra- ya tenemos 300.000 trabajadores
despedidos, un 8% más que en marzo del año pasado, lo
cual está reflejando la profundidad de esta crisis, pero al
mismo tiempo, tenemos casi 60.000 empresas que se han
inscrito para acogerse a esta ley, y 780.000 trabajadores
a los que se les podría suspender su contrato de trabajo”.
Ver más...

CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
“Hubo una gran equivocación, por que no es posible que
una institución que se hace cargo de niños y niñas –y
que estamos absolutamente en debe como Estado hace
muchísimos años-, donde tenemos informes dramáticos
de la PDI en los cuales tenemos casos de niños que
murieron, incluso estando en manos del Estado a través
de instituciones colaboradoras, no es posible que hoy día
haya ocurrido este convenio para entregar información de
inteligencia a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia).
A la ANI que justamente tiene como labor, la función
de inteligencia para entregar información para la
prevención del terrorismo, por lo tanto no es más que una
estigmatización y esto era inaceptable, como lo dijimos.”
Ver más...
Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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PROYECTO QUE CONCEDE UN INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
“Esta crisis no la pueden pagar los trabajadores. Y desde
un comienzo planteamos una Renta Básica Solidaria,
aunque no sólo era una idea mía, sino también apoyada
por distintos economistas, gente que ha tenido cargos
importantes como ex ministros de Hacienda, que sostienen
una y otra vez que este es el momento de apoyar a la
gente”
Ver más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso
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