Guillermo Teillier por El
Bosque: Piñera tiene todas
las atribuciones y nada le
impide hoy tomar medidas
eficientes para paliar la
situación
Parlamentarios del distrito 13 exigieron al
Presidente de la República, acciones sociales
dirigidas a la población vulnerable afectada por las
ineficientes y “erráticas” medidas del gobierno
durante la pandemia. Lo acontecido en la comuna de
El Bosque y en otros sectores de la Región
Metropolitana –aseguraron– es la respuesta a la
desprotección social, económica y sanitaria.
Al respecto, el diputado Guillermo Teillier expresó
que junto a cuatro legisladores, a través de una
carta, “le hacemos ver al presidente la grave
situación en que se encuentra la zona sur de
Santiago. Nos parece que las medidas que se han
tomado hasta ahora son absolutamente insuficientes,
como lo ha demostrado lo ocurrido anoche en la
comuna del El Bosque y en otras comunas. Debe verse
la forma de suplementar lo entregado hasta ahora por
el Gobierno; el Bono Covid, el ingreso familiar,
pero además, hay que tener en cuenta que hay
centenares de miles de trabajadores cesantes y otros
que han visto disminuido su salario, no hay hogar
que resista esto, por lo tanto es una obligación que
se pongan más recursos a disposición, para ayudar a

las personas que están en esta situación tan
crítica”.
El parlamentario comunista manifestó que junto con
la alimentación básica para subsistir, la zona sur
de Santiago también ha sido impactada por “la falta
de insumos, para los hospitales, la salud primaria y
para atender adecuadamente a las personas que se
están contagiando”. Finalmente, indicó que “por eso
le hemos escrito al Presidente, para que mire la
zona sur de Santiago, porque él tiene todas las
atribuciones, nada le impide hoy tomar medidas mucho
más eficientes para paliar la situación de estas
personas”.
Los diputados firmantes, Gael Yeomans, Tucapel
Jiménez, Guillermo Teillier y el senador Carlos
Montes, sostuvieron que el Estado debe garantizar
una subsistencia mínima hacia la vivienda,
alimentación, salud, protección social, seguridad
sanitaria para la población y el personal de salud
del sector sur de Santiago.
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