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16 de mayo
ES IMPRESCINDIBLE REDOBLAR CUMPLIMIENTO DE BARRERAS SANITARIAS EN
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende
Bussi, reiteró la necesidad de cumplir con las barreras
sanitarias entre la región y las personas que viajan por
rutas concesionadas, caminos aledaños y cuestas desde la
Región Metropolitana.
“Esto no sólo debe ser por las rutas concesionadas, sino
también por los caminos aledaños y cuestas, para evitar
males mayores. Si no tomamos medidas a la brevedad,
lamentaremos el aumento de contagios como lo está
viviendo la Región Metropolitana”.
Leer más...

Isabel Allende

senadora por la región de Valparaíso

1

18 de mayo
@iallendebussi
Presidente ¿Por qué tardan tanto en aliviar a las familias chilenas? ¿Por
qué no le entregaron recursos frescos a los municipios? ¿Por qué permiten
que con estos anuncios, sin el mecanismo, se aglomeren las personas en
los municipios, que es lo que hay que evitar?

@iallendebussi
Sobre anuncio del Presidente sobre canastas ¿es reconocer que hay
hambre? Urge entonces respuesta inmediata y eficiente. A quiénes,
cuántas veces, individual o familiar, qué rol juegan los municipios y por
qué no se entregó ingreso digno que permitiera quedarse en casa?

20 de mayo
LOS BENEFICIOS DEL GOBIERNO NO ESTÁN LLEGANDO A QUIENES LO NECESITAN
Columna sobre las dificultades y errores del Ejecutivo
acerca de las medidas para paliar la crisis y llegar a quienes
más lo requieren, publicada en el diario electrónico El
Mostrador.
“Creemos que nuestro sistema económico por sí solo
discrimina negativamente a aquellos que realmente
necesitan de ayuda; que la banca, al verse en la libertad
de aprobar o denegar apoyos económicos, prefiere siempre
privilegiar a grandes clientes, antes que asumir un riesgo
que para ellos no existe, pues estas operaciones cuentan
precisamente con garantía fiscal”.

Leer más...
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22 de mayo
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
El Ingreso Familiar de Emergencia es un beneficio social
para ayudar a las familias a enfrentar la crisis sanitaria
y económica que estamos sufriendo producto de la
pandemia global, y aquí entregamos una explicación para
su acceso.
“Tal como lo dijimos y los reiteramos, el Ingreso
Familiar de Emergencia nos parece insuficiente. Sin
embargo, lo aprobamos ya que sólo el Gobierno puede
enviar proyectos de ley que contemplen recursos, y l@s
parlamentari@s aprobamos o rechazamos. Y en vez
de nada, al menos esto, pero reiterando que desde un
comienzo solicitamos una Pensión Básica Solidaria por
un monto mayor y adecuado a la crisis que estamos
viviendo”.
Leer más...

25 de mayo
VALORAMOS EL RECURSO DE PROTECCIÓN DEL INDH POR EL DERECHO AL AGUA
Destaco el trabajo realizado por el Instituto Nacional de
Derechos Humanos, reclamando el derecho humano al
agua y la presentación de un recurso de protección.
“En estos días de pandemia es fundamental el trabajo
del INDH que está reclamando el derecho humano que
tiene la gente a agua potable y saneamiento, que ha
sido reconocido por Chile cuando ha suscrito tratados
internacionales, pero que aún no existe en la legislación
interna en el país”.
Leer más...
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26 de mayo
LO QUE HEMOS ESCUCHADO DE LAS Y LOS DIRIGENTES DE LA SALUD ES
FRANCAMENTE ESTREMECEDOR
Fue muy impresionante conocer por las actuales
condiciones en que están trabajando las y los funcionarios
de la salud, a partir de la información entregada por las y
los dirigentes en Sala de Sesión del Senado.
“Lo que escuchamos fue francamente estremecedor.
La falta de implementos, la falta de protección ante la
permanente posibilidad de contagios, como tampoco
se ha arreglado el pago comprometido de las horas
extras. Por otro lado se les continúa exigiendo cumplir
con metas que no corresponden al momento actual;
asimismo, no hay residencia de salud para quienes deban
mantener la cuarentena sin afectar a sus familias”.
Leer más...

26 de mayo
EL TURISMO REGIONAL REQUIERE MEDIDAS DE APOYO
Columna sobre la ayuda imprescindible para reactivar el Turismo, sector clave de la economía regional,
publicada en El Mercurio de Valparaíso.
“Debemos pensar en el futuro del turismo, pues es la piedra angular de muchas economías locales
de las 38 comunas de la región: Rapa Nui, Viña del Mar, Valparaíso y muchas otras del litoral central
dependen de ello.”
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27 de mayo
DEBEMOS APRENDER DE LAS ERRADAS DECISIONES APLICADAS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA
He reiterado la necesidad de decretar cuarentena para
las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio,
que son las más afectadas de personas contagiadas con
corona virus.
“Los expertos, los alcaldes y los parlamentarios
venimos señalando desde hace un tiempo, que en esta
región ya hay territorios que demuestran un aumento
preocupante de los casos de Covid 19. Valparaíso,
Viña del Mar y San Antonio pueden ya ser declarados
en cuarentena, pues esta medida que es la de mejor
resultado, y solo es efectiva si se toma a tiempo”.
Leer más...
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@iallendebussi
Gobierno no escucha a Valparaíso, Viña del Mar y Provincia de San Antonio
decretando cuarentena solicitada por alcaldes, concejales, consejeros
regionales, parlamentarios y Colegio Médico. No sé qué espera. ¿Qué
colapsemos los hospitales? Somos la segunda región con mayor número
de contagios. Triste.

28 de mayo
CONSERVEMOS LOS HUMEDALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Carta a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt
Zaldívar, para solicitar la conservación de humedales en la
Región de Valparaíso, reconociendo como tales a el Estero
El Jote, en Casablanca, y la Laguna de Llolleo “Ojos del Mar”
de San Antonio.
“Creo relevante incluir ambos humedales en el Plan
Nacional de Protección de Humedales (…) Creo firmemente
que coincidimos que los humedales son ecosistemas muy
valiosos que debemos imperativamente conservar ya que
nos ayudan a paliar los efectos de desastres naturales,
como sequías, inundaciones, incendios, plagas, entre
muchos otros, pero también teniendo en cuenta que
tienen un valor intrínseco que la humanidad no ha sabido
apreciar, tristemente destruyendo el 74% de todos los
humedales que existían en el planeta”.
Leer más...
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29 de mayo
EL DELICADO EQUILIBRIO DE RAPA NUI Y JUAN FERNÁNDEZ EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
Columna sobre los territorios especiales de Rapa Nui
y el Archipiélago Juan Fernández para enfrentar la crisis
sanitaria y económica producto del covid-19, publicada en
Cooperativa.
“Es urgente aplicar medidas paliativas especiales en ambos
territorios considerando sus características especiales.
Todas ellas con miras, primero, para dar protección a
la salud de sus habitantes, y segundo, para establecer
un plan que permita nuevamente acoger, desarrollar y
potenciar la actividad turística en Rapa Nui, y seguir en
la senda del buen manejo y la explotación de productos
marinos en Juan Fernández”.
Leer más...

31 de mayo
HAY CONDICIONES PARA UN DIÁLOGO, NO PARA UN ACUERDO NACIONAL,
PORQUE HAY DESCONFIANZA
Entrevista realizada por El Mercurio de Valparaíso, analizando la contingencia nacional en medio de la grave
crisis sanitaria y económica que vive el país
“El diálogo es urgente porque hay que rectificar errores. Falta una política clara, mayor conexión con los
municipios, incorporar a los consultorios de la atención primaria, y porque hay quienes no pueden cumplir
la cuarentena porque es gente informal que tiene que salir a trabajar y porque este Gobierno no nos quiso
escuchar cuando hace tres meses le dijimos que había que establecer un ingreso básico que les permitiera
a las familias sobrevivir esta crisis en su cas por tres o cuatro meses”.

A continuación, la entrevista:
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trabajo legislativo
En MEDIO AMBIENTE
PROYECTO DE LEY en zonas saturadas o latentes
Se trata de un proyecto de ley que regula lo que ocurre
en el tiempo intermedio entre que una zona se declara
como saturada o latente respecto de un contaminante y
la dictación del plan de contaminación o de prevención,
respectivamente.
“Este proyecto es importante porque permitirá dar justicia
a zonas de sacrificio como Quintero, Puchuncaví y Concón
en que se superan las normas de calidad ambienta”.
Leer más...

PROYECTO DE LEY DE DELITOS AMBIENTALES
El Proyecto de Delitos Ambientales es de autoría de
la Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende
Bussi y permitirá dar justicia a las comunas con conflictos
socio-ambientales, y los ejecutivos de las empresas serán
responsables de las decisiones que se tomen en esta línea.
“El proyecto sanciona la grave contaminación y el grave
daño ambiental, con penas de cárcel, tanto por culpa
directa como por negligencia. El foco del proyecto está en
las empresas y en los directivos de las empresas, y permitirá
hacerse cargo de los graves hechos de contaminación en
Quintero, Puchuncaví y Concón”.
Leer más...
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PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
El Proyecto de Ley de Cambio Climático ofrece una
oportunidad histórica para mejorar la institucionalidad
ambiental y la Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel
Allende Bussi, ha abogado para que se incluyan medidas
para que se dicten más y mejores normas ambientales.
“La Ley Ambiental chilena no otorga casi ningún
mecanismo para que el Congreso Nacional o la ciudadanía
exija a la autoridad la dictación de las normas de calidad
faltantes, por lo cual se genera una injusticia grave al
no poder garantizar realmente el derecho a vivir en un
medioambiente libre de contaminación”.
Leer más...

En sala
20 de mayo

ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES
“Hemos solicitado que se oficie al Presidente de la República para que se nos informe claramente
cómo se realizará la entrega de las anunciadas canastas familiares”
Ver más...

REGULACIÓN DE LA PORTABILIDAD FINANCIERA
“El lucro y la necesidad de las ganancias tienen un límite (…) Bien poco solidarios han sido
los bancos en esta crisis (…) también el BancoEstado que tampoco ha sido capaz de darle
préstamos a aquellos que se supone que son quienes están en el tramo más bajo (…)”
Ver más...

26 de mayo

LÍMITE A LA REELECCIÓN DE AUTORIDADES
“Voté a favor de poner límite a la reelección de autoridades y también a la retroactividad”.
Ver más...
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CRISIS SANITARIA DE HOY
“Ya son 2.576 casos en la región y los contagios aumentan a razón de más de 100 casos diarios.
¿Qué espera el Ministro de Salud y el Presidente Piñera para decretar la cuarentena en la
Región de Valparaíso?”.
Ver más...

28 de mayo

APOYANDO EL ACCESO AL AGUA
“Que esto nos sirva para presionar a las autoridades (…) cuando se dice lavarse las manos –que
junto con el confinamiento- es la medida más eficaz, no se entiende como se conjuga esto, y
no parece que el Gobierno ser demasiado expedito (…) la urgencia de contar con 100 litros de
agua diarios por persona (…)”
Ver más...
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