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Política 

Tarija saldrá a buscar un nuevo futuro en la urnas por las 
autonomías 

 
El Referéndum sobre los 
estatutos autonómicos de Tarija 
llegó, las máximas autoridades de 
los departamentos autónomos, 
además de los cívicos y 
veedores, presenciarán de cerca 
el proceso electoral de esta 
jornada, en el que pretenden 
confirmar que cuatro 
departamentos aprobaron sus 
textos y que a partir de ese 
instante podrán legislar en sus 
regiones.  
La primera autoridad de Tarija, 
Mario Cossío, en el momento de 
dar la bienvenida a sus pares de 
Beni, Pando y Santa Cruz, insistió 
en que su presencia realza y 
afianza la fiesta democrática que 
vivirán todos hoy en el 
departamento chapaco, así 
mismo, los invitados enfatizaron 
que en su oportunidad, todos fueron cruceños, benianos y pandinos, era 
turno de ser un tarijeño más que lucha por la convicción y fervor autonómico 
por el cual trabajaron y que pese a las denuncias del gobierno nacional, se 
confirmará el deseo de un pueblo, el dejar el centralismo a un lado y avanzar 
hacia las autonomías en todo el país.  
De su lado, Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, resaltó que Tarija no 
necesita apoyo, puesto que todos han hecho un seguimiento a la campaña, 
al fervor cívico y a la fiesta democrática que ya se viene realizando y que 
toda la población en su conjunto está disfrutando, pero que su presencia en 
Tarija, así como el de sus pares, es en respuesta al apoyo que en su 
oportunidad los departamentos se brindaron, cuando se llevaron a cabo los 
referendos, el 4 de mayo en Santa Cruz y el 1 de junio en Beni y Pando 
respectivamente.  
"Estuvieron los chapacos en Santa Cruz, Beni y Pando, hay que rescatar 
algo, que esto se ha convertido en parte del calendario de la búsqueda de la 
verdadera unidad de los bolivianos, y hoy vienen a Tarija gente de todos los 
departamentos a unirnos, a celebrar juntos, a avanzar en la democracia, 
cuando decían en Santa Cruz que ahora todos somos cruceños, benianos y 
pandinos, ahora todos somos tarijeños y mañana todos seremos sucrenses 
para ser esa gran Bolivia", resaltó Costas.  
Por su lado, la primera autoridad de Pando, Leopoldo Fernández, descartó 
que las denuncias del gobierno nacional, en torno a que este proceso 
autonómico en los departamentos era una conspiración contra la gestión 
gubernamental, pero que efectivamente están conspirando, pero para 
desestabilizar un sistema de estado centralista que durante toda la vida 
republicana le ha hecho daño al país.  
"Vamos a trabajar para desestabilizar a ese sistema, queremos una Bolivia 
moderna, donde haya una verdadera descentralización, donde se 
desconcentre el poder, en eso sí que estamos muy afanados para conspirar 
contra ese sistema y darle a Bolivia la autonomía que es irreversible", 
aseguró la autoridad pandina.  
En cuanto a un posible diálogo con el gobierno nacional posteriormente al 
Referéndum en Chuquisaca el próximo 29 de junio, Ernesto Suárez, prefecto 
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de Beni, sostuvo que todas las autoridades van a acompañar el proceso en 
Chuquisaca y el que aún se vive, "estamos haciendo votos porque 
Chuquisaca tenga una fiesta democrática y pueda elegir a sus autoridades, a 
través del voto popular y que se acabe el centralismo que es lo que ha 
estado haciendo daño, estamos seguros que allá también va a ganar lo que a 
estado defendiendo la población, la democracia, el poder elegir a su propia 
autoridad, a su propia prefecta, y lógicamente seguir trabajando hacia 
delante en este bloque que lo único que hace es buscar la democracia", 
resaltó.  
Participando del proceso electoral de Tarija, la presidente de Amdecruz, 
María Elva Pinckert, Germán Antelo, Gabriel Dabdoub, presidente de 
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Núñez, 
vicepresidente del Comité pro Santa Cruz y la cívica, María Julia Gutiérrez.  
 
 
EL DATO  
 
DETENIDO. El oficial se encontraba en inmediaciones del hecho del 
atentado, en su intento de darse a la fuga se produjo una coalición en la 
vagoneta que él conducía y el mismo que resultó con ciertas heridas leves.  
ARMAS. En el motorizado se encontraron granadas de gas, cámaras 
digitales, miguelitos, arma de fuego y otro tipo de elementos que han sido 
requisados por la Policía, un arma de reglamento, de 9 mm., además de 
municiones que son parte del proceso de investigación.  
ATENTADO. El hecho se produjo a las 5:30 de la madrugada de ayer, en el 
lugar se detuvieron a 14 personas, las que afirmaron ser del Plan 3000 de 
Santa Cruz.  
 
REACCIONES  
 
Cayetano Llobet observador nacional  
 
Nunca estuve de acuerdo con el término de media luna, porque son procesos 
que no se limitan a sectores geográficos, son expresiones de un proceso de 
descomposición del Estado, que posteriormente vienen Chuquisaca y Potosí 
también"  
 
 
Eneas Biglione observador internacional  
 
Es un proceso por el cual se busca mejorar la situación de la ciudad, es un 
proceso en el que la ciudadanía decidirá por cual camino ir, tenemos que 
observar que todo se lleve en el mejor orden posible"  
 
Jorge O'Connor observador local  
 
La autonomía es una nueva forma de Estado, será lo mejor para Tarija y 
Bolivia, sería más eficiente y la profundización de la democracia. Tarija es un 
pueblo tolerante donde se respeta la gente que piensa diferente, esperando 
que sea una jornada pacífica" 

 

Comunidad               Economía              Política                     
 
-La red de Defensorías de la 
Niñez apuesta por erradicar el 
maltrato  
-Casa de la Mujer lucha contra la 
discriminación de la joven rural  
-Los Chacos se mostró 
emprendedor  
 

 
-Sector productivo colapsa y 
advierte una dura crisis 
alimentaria en el país 
-Cainco: plantas lecheras del 
gobierno tendrían sobreprecio 
de $us 500.000 
-Prohibición de exportación 
causará disminución de la 
siembra de maíz 

 
-Tarija saldrá a buscar un nuevo 
futuro en la urnas por las 
autonomías 
-"Existe una actividad política 
intensa, son cambios que se 
hacen para la humanidad" 
-CDE de Tarija segura de encarar 
el proceso 

Nacional                  Policial                  Deportes                   
 
-Inmigrantes y sus familias sufren 
al conocer que serán deportados 
-Recorte del IDH incidirá en 
programas para control de 
incendios forestales 

 
-Ni las autoridades se salvan de 
la delincuencia, asaltaron a un 
diputado 
-Paraguayos que cayeron con 
375 kgs. de marihuana van a 

 
-Está prohibido perder 
-Aurora robó un punto 
-Guabirá quiere cosechar  
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-Evo Morales seguro de ganar el 
Sí en el Referéndum Revocatorio  

Palmasola 
-Declararán sospechosos de 
matar a un comerciante  
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