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- El Gobierno no logra
sustentar ‘atentado’ contra Evo

Observadores comenzaron a llegar a Tarija
Consulta. Campesinos de Padcaya reiteran que no permitirán la votación

- La primera gaceta
departamental contiene una ley
y dos decretos
- Observadores comenzaron a
llegar a Tarija

H. Ugarte y A. Rojas. Tarija
Pasó la campaña y ahora los tarijeños
viven dos días de reflexión antes de votar
en el referéndum por el Estatuto
Autonómico. A medida que se acerca la
consulta democrática, comienzan a llegar
a la capital chapaca los observadores
nacionales e internacionales que
supervisarán el proceso.
Entre los primeros en arribar se
encuentran el estadounidense Ermes
Campaña. El jueves concluyó el
Biglione, del Centro Hispanoamericano
proselitismo, ayer hubo calma en la para la Educación Económica. Para hoy
ciudad. Mañana habrá votación por está previsto el arribo de los uruguayos
el estatuto
Hugo Nelson Vera, de la Fundación
Libertad; Alejandro López, de la Corte
Electoral de Asunción, y el ecuatoriano Richard Andrés Pérez, de la Asociación de
las Naciones Unidas.
Luego del cierre de la campaña por el Sí al Estatuto Autonómico, realizado el
jueves por la tarde en el parque Bolívar, el prefecto Mario Cossío hizo una
evaluación del proceso previo al referéndum, en la que destacó el apoyo de la
población tarijeña que se identificó con la lucha histórica de la autonomía.
"Por las expresiones que demuestra la gente podemos percibir que el triunfo de
mañana será contundente. En el cierre de campaña vivimos una gran fiesta;
ahora esperamos que esa fiesta se repita este 22 de junio", sostuvo.
Ante la consulta sobre el nivel de coordinación alcanzado por su despacho con el
Comando de la Policía departamental, Cossío dijo que como comandante en jefe
de Tarija envió ayer una instructiva a los efectivos del orden para que garanticen
la seguridad ciudadana el día del referéndum; desde las 00:00 de ayer se
cumple en este departamento el auto de buen gobierno decretado por la
Prefectura.
Mientras el prefecto Cossío cree que los focos de posibles conflictos son mínimos
en todo el departamento, la delegada presidencial, Celinda Sosa, advirtió que los
campesinos ya tomaron la decisión de abstenerse en la consulta por considerarla
ilegal, pero además no se descarta tomar otras medidas, sobre todo en las
comunidades alejadas del cono urbano.
"No creo que vayan a tomar medidas en represalia por lo que hicieron los cívicos
cuando no dejaron que venga el presidente Morales, pero los hermanos
campesinos tienen sus propias decisiones", dijo Sosa.
La mañana de ayer los campesinos afines al MAS que viven en la zona de
Padcaya, provincia Arce del departamento de Tarija, se reunieron para refrendar
su decisión de no permitir la apertura de las escuelas para que funcionen
mañana como recintos de votación en la consulta popular. Ayer también apareció
por la capital tarijeña el líder cívico de Padcaya, Franz Lema, que informó de que
ya están organizados “para que la votación se lleve a cabo, sí o sí, aunque sea
en la posta sanitaria o en las aceras de las casas de los vecinos”. Según el
presidente de la CDE, Miguel Ángel Guzmán, todo está prácticamente definido
para garantizar que las ánforas lleguen a los 278 recintos electorales: 65 en la
capital y 213 en las provincias.

- Campesinos afines al MAS
bloquean vías en Yacuiba
- Reapareció Álex Contreras y
pidió que se acepten las
autonomías
- Denunciaron los hechos
violentos en Santa Rosa
- Mineros toman y queman
instituciones en Potosí
- BM apoya con $us 200.000
proyectos para las remesas
- Europa, dispuesta a
flexibilizar la norma
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Más de 450 periodistas están en Tarija

Hasta las 18:00 de ayer se habían acreditado 467 periodistas, entre locales,
nacionales e internacionales, para hacer la cobertura del referéndum por el
Estatuto Autonómico en Tarija. Según el titular de la CDE, Miguel Ángel Guzmán,
28 trabajadores de medios de comunicación extranjeros se acreditaron, entre los
que destacan las agencias EFE y France Press, con tres periodistas cada uno. La
agencia Al Jazeera International designó a dos trabajadores, mientras que
Associated Press tiene a cuatro enviados. La cadena de noticias CNN en Español
hará la cobertura informativa con cinco personas; Independiente y PBS/
Frontline Word desplazaron a Tarija a un periodista cada uno. La cadena Reuters
Televisión y Sersat acreditaron a dos personas por cada empresa. Hay 211
periodistas de medios nacionales.
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Situaciones
Defensora insta a la paz
La representante del Defensor del Pueblo en Tarija, Mariel Paz, instó a las
instituciones y a representantes de organizaciones a respetar los derechos de las
personas durante la realización del referéndum por el Estatuto Autonómico,
previsto para mañana. Paz ponderó la actitud ‘siempre pacifista’ del tarijeño,
porque de mantenerse el equilibrio y el respeto hacia los demás habrá una
sociedad más viable y creíble para defender los derechos ciudadanos.
Amenazas a la Prefectura
El Ministerio de Hacienda amenazó ayer con inmovilizar las cuentas de la
Prefectura de Tarija, informó ayer la secretaria Administrativa y Financiera de la
institución departamental, Elvira Guillén. Aseguró que durante la gestión
recibieron cerca de 20 cartas en las que el Gobierno advierte con congelar los
recursos. En mayo, el Gobierno también inhabilitó las cuentas de la Prefectura de
Santa Cruz, aduciendo irregularidades administrativas.
Refuerzo policial
Por lo menos, 100 efectivos de la Policía de Santa Cruz viajaron ayer a Tarija
para reforzar la seguridad durante el referéndum por el Estatuto Autonómico,
convocado para mañana. Los agentes viajaron en dos buses. Por su parte, el jefe
policial tarijeño, Reynaldo Iturri, ratificó que está a la espera de la llegada de
efectivos de diferentes departamentos, aunque no precisó la cantidad de
refuerzos requeridos para la ocasión.
Lechín pide que voten
El escritor Juan Claudio Lechín pidió a la población tarijeña acudir a las urnas
para emitir su voto en cumplimiento de un derecho democrático. Lechín
considera que no deben temer a las amenazas de agresión por parte de los
militantes del MAS. Los prooficialistas anunciaron la incautación y posterior
destrucción de las ánforas, sobre todo en el área rural. Para el escritor, el
régimen autonómico es irreversible.
Plantaron un mojón
Tarija cuenta con su propio mojón autonomista, que fue colocado en la rotonda
Eustaquio ‘Moto’ Méndez, adonde el alcalde Óscar Montes y dirigentes cívicos y
sindicales acudieron para realzarlo con un acto protocolar. Montes aseveró que
es parte de la nueva señal de desarrollo a ser implementada tras la aprobación
del Estatuto Autonómico. Similar criterio tiene la secretaria ejecutiva de la
Central Obrera Departamental (COD).
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