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Piden a la población participar en democracia

Observadores esperan una  jornada sin conflictos

 Los 29 observadores electorales entre locales, nacionales e internacionales que fueron presentados

anoche por la Corte Departamental Electoral, para participar del referéndum que se vivirá este

domingo esperan que en el departamento de Tarija se tenga una jornada sin conflictos ni violencia. 

Entre los observadores internacionales se encuentra el representante del Hispanic American Center

For Economic Research, Eneas Biglione, el representante de la Fundación Libertad, Hugo Nelson

Vera y una representante de la Corte Departamental Electoral del Paraguay, Alejandra López

Sanguinetti.

“Nosotros esperamos que este proceso se maneje dentro del marco de la normalidad y se respeten los

parámetros de la legalidad por sobre todo y que sea una fiesta cívica. Nosotros vamos a colaborar

para que no se den enfrentamientos y vamos a colaborar como observadores”, afirmó el

representante de la Fundación Libertad, Hugo Nelson Vera.

El observador pidió a la población evitar cualquier enfrentamiento entre hermanos opinando a favor

del Si o del No en las urnas, “por encima de todo está la democracia que es la única vía que debe ser

reconocida para llegar a los objetivos políticos”, sostuvo.

Comentó que estas experiencias autonómicas con muy interesantes y llaman la atención por la

conducta de la ciudadanía que quiere concretar este proceso, que no se vive en el Paraguay.

Entre los 14 observadores que llegaron del interior del país también está el analista político,

Cayetano Llobet, quien espera que en el departamento se viva una jornada tranquila, aunque

comentó que el Gobierno ha puesto zancadillas en varias oportunidades a este proceso autonómico

que ahora se vive en el departamento de Tarija.

El analista espera realizar un recurrido por toda la ciudad inclusive podría recorrer algunas de las

comunidades tarijeñas. “La población debe participar de este proceso democrático que vive el

departamento de Tarija”, afirmó.

Entre los observadores tarijeños se encuentran los ex presidentes de la Corte Departamental

Electoral, Guillermo Arancibia y Zulema Bass Werner de Ruiz.

También están los ex vocales de la Corte, Adel Castellanos, Miriam Vedia y Juan Carlos Navajas.

También está el presidente del Colegio Medico de Tarija, Marcos Oliva, el rector de la Universidad

Domingo Savio, Jorge O´Connor el rector de la Universidad Católica Boliviana, Marcos Limarino,

el presidente de la S.I.B, Alberto Benítez, de la Fundación Kolping Tarija, Rudolf Bilbao, el

periodista, Eduardo Trigo y la ciudadana, Ana Vásquez de Calabi.

 

 

Con atentado que agrega tensión, Tarija dirá "si" o "no" a su estatuto autonómico 

La Policía garantiza seguridad ante posible brote de violencia

Masistas se abstendrán de votar y anuncian un proceso contra la Corte  

Los prefectos opositores se reúnen en Tarija 

Prefectos dicen que Tarija tendrá una victoria arrolladora

Observadores esperan una  jornada sin conflictos

Prefectos dicen que diálogo con Gobierno será en agosto
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Profesionales acusan a Cossío y CDE de sediciosos y anuncian querella 

Dos puntos de bloqueo fueron instalados en ruta a Bermejo 

Wilman Cardozo y Carlos Bru son vinculados a atentado contra televisora

Gobierno pide a Ministerio Público investigar atentado en Yacuiba

Ex presidente acusa a Morales de "terrorismo de Estado" para frenar el referendo  

Rada: Hay detenidos por atentado a Unitel Yacuiba 
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