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El Partido Socialista de Chile y la Democracia Cristiana de la Región de Tarapacá

manifiestan su profundo malestar por la lamentable actuación del Gobernador del
Tamarugal, Claudio Vila, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Regional realizada
estemartes14 de abril en lacomuna de Pozo Almonte.

Siendo firmesdefensoresdel Gobierno de laPresidenta Bachelet, nuestro partido sost iene

que lasactitudes caudillistas y populistas del Gobernador del Tamarugal no deben tener
cabidaen este Gobierno.

El accionar del Gobernador Vila representa un claro doble standard, fiel a la política
anunciada por el diputado Gutiérrez, quien esde Gobierno en Santiago y de oposición en

Tarapacá. Dicha situación no puede seguir siendo tolerada: no se puede estar bien con
Diosy con el diablo.

El Partido Socialistay laDemocraciaCristianade Tarapacá ha visto constantemente cómo

en actos públicos -incluidos en los que participan autoridades de nivel central y la propia
Presidenta- son los partidarios del diputado y del gobernador quienes organizan

contramanifestaciones, perjudicando el mensaje y la labor del Gobierno, cuyos
representantes regionalestrabajan desde el primer día lealmente por realizar el programa

de laNueva Mayoría, con lasdificultadesoriginadas por los terremotos del 1° y 2 de abril
de 2014. Para lograr este fin se necesita que lasautoridades trabajen unidas y dentro de

sus funciones.

No vemos esavoluntad en el Gobernador Claudio Vila, puesse ha dedicadomás a dividir y

denostar el trabajo de otras autoridades, más que de hacer su propio trabajo. La
inseguridad que manifiestan pobladoresde Mamiña, La Huayca, Picay Pozo Almonte dan

cuenta que el Gobernador ha abandonado su principal función, que es la seguridad
pública, por organizar actuacionescomo lasseñaladas.

Por lo anterior, el P.S. y laD.C. son categóricosen señalar que el Gobernador Vilasesiente
más cómodo enarbolando las banderas del host igamiento al Gobierno, por lo que lo

invitamosa dar un paso al costado, renunciando a su cargo.

Firman:

DIRECTIVADEMOCRATACRISTIANADETARAPACÁ

DIRECCIONREGIONALDETARAPACÁ DELPARTIDOSOCIALISTADECHILE.

COMITÉ CENTRALDELPARTIDOSOCIALISTADECHILE.




