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Señor Presidente:
He sido informado por el Gobernador de Parinacota,
Camarada Máximo Cayo Villarroel, que se le ha solicitado la
renuncia a su cargo, por no residir en Putre y por permanecer
reiteradamente en Anca.
Soy un Senador que viaja cada 15 días a Anca y
conozco la región, además de conocer desde hace 30 años al actual
Gobernador. La configuración geográfica de la Provincia de
Parinacota recomienda la necesaria existencia de Oficina en Anca,
por las siguientes razones:
a.- Por no existir intercomunicación entre Putre y otras
localidades de la Provincia, se hace necesario incluso bajar a
Anca y por otra vía ir a otra localidad o villorio.
b.- Porque existen varios lugares con pequeña población cuyos
vecinos bajan a Anca y solicitan que la Gobernación de Parinacota
les soluciones sus problemas o los ayude en Anca.
c.- Que en Anca existen varios Centros de Hijos de los diferentes
pueblos del interior, que tienen relación con las autoridades,
pero en Anca.
d.- Que no existen Servicios Públicos como en otras provincias, a
pesar de las reiteradas peticiones del señor Gobernador. Los
Servicios Públicos están en Anca y dependen de la Gobernación de
Anca y sirven a la de Parinacota.
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A pesar de esas limitaciones, el señor Gobernador ha
desarrollado una excelente labor en beneficio de los habitantes de
esa Provincia y creo que se ha ganado el aprecio de todos,
incluyendo el de los Alcaldes.
Es cierto que baja a Anca los viernes y permanece
en razón de su cargo hasta el lunes, volviendo o el lunes en la
noche o el martes de madrugada, pero ésta tampoco ha sido una
norma de todo un período, ya que varias semanas y meses permaneció
en Putre.
Por todas las razones expuestas, considero que no es
conveniente su alejamiento, máxime cuando estamos enfrentados a
una elección municipal a junio de 1992 y la presencia de Máximo es
vital para nosotros.
Sin embargo, usted es el Presidente de la República,
y usted tendrá otras consideraciones que le permiten adoptar la
decisión que estime conveniente, como por ejemplo el ofrecerle a
la Social Democracia, el cargo hace aproximadamente 18 días, tal
como lo expresa el Presidente de ese Partido, Diputado Roberto
Muñoz Barra, en el Diario Las Ultimas Noticias.
Señor Presidente, solamente para manifestarle dos
informaciones que estimo vitales, para su toma de decisión.
1.- Máximo Cayo es un excelente Gobernador, padre y esposo
ejemplar, ligado a la Iglesia Católica desde joven, muy apreciado
por todos, por su modo de ser y su manejo social y político.
2.- La Social Democracia en la región es un Partido sin una gran
presencia y proyección, que incluso ya tiene Gobernador en
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Si a pesar de toda esta información, usted mantiene
la decisión de aceptar la renuncia de Máximo Cayo, creo que sería
necesario adoptar las siguientes determinaciones:
Alternativa A.
Cambiar al actual Gobernador de Anca, D. Luis Gutierrez Torres
(P.R.), por el Camarada Máximo Cayo Villarroel. Asumiría en
Parinacota D. Luis Gutierrez Torres.
ALTERNATIVA B.
Cambiar al Gobernador de Anca y al Gobernador de Parinacota;
nombrando al de Anca (P.R.) en Parinacota y ofreciendo un cargo
importante al Camarada Máximo Cayo (SEREMI de Transporte o de
Agricultura). El de Transporte renuncia con fecha 30 de septiembre
y es un Camarada y el de Agricultura, puede ser cambiado porque es
independiente y además es funcionario de la Universidad de
Tarapacá que aceptó el cargo de SEREMI, solamente por un tiempo.
ALTERNATIVA C.
Cambiar a los dos Gobernadores y ofrecerles los cargos de SEREMI,
ya mencionados. En ese caso, nombrar a un Radical en Parinacota y
a un D.C. en Anca.
ALTERNATIVA D.
Mantener a los dos Gobernadores hasta el 14 de Diciembre de este
año y en esa fecha cambiarlos, como también al Alcalde, que deberá
ser candidato a Concejal Municipal, en esa fecha.
Espero señor Presidente, que ojalá usted aceptara
alguna de estas sugerencias, que solamente le hago en mi calidad
de Senador D.C. por un lado, y como una persona nacida en Anca y

conocedor de la Región, que desea que su Gobierno lo haga cada día
mejor.
Le saluda atentamente y le agradece su deferencia,
un leal servidor.

HUYIBERTO PALZA CORVACHO
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