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EL PRÓXIMO SÁBADO SERÁ LA CITA CRUCIAL
CON LA DEMOCRACIA CAFETERA

EN MANZANARES CERRÓ CON BROCHE DE
ORO LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA CAFETERA

MOE CAPACITÓ A OBSERVADORES DE LAS
ELECCIONES CAFETERAS EN CALDAS

Este sábado tendrá lugar una de las jornadas más
importantes para los caﬁcultores y para el gremio
cafetero cada cuatro años. Ese día se realizarán en
Caldas las Elecciones Cafeteras 2018, una fecha para la
cual Institucionalidad Cafetera y los productores se han
preparado desde principio de año. El conteo regresivo se
realiza a través de www.eleccionescafeteras.com. En
Caldas las votaciones comenzarán a las 8:00 a.m. y
terminarán a las 4:00 p.m. en los 25 municipios cafeteros
del departamento. 22.291 caﬁcultores federados están
habilitados para votar en 263 mesas de votación. Podrán
elegir entre 1.862 candidatos.

Manzanares fue el punto de encuentro para los
municipios del oriente de Caldas con motivo de la Fiesta
de la Democracia Cafetera con el Profesor Yarumo. Esta
fue la última de cuatro jornadas continúas del Profesor
Yarumo en el departamento para animar a los
caﬁcultores a votar en las Elecciones Cafeteras y
destacar la importancia de participar para respaldar a la
Federación de Cafeteros y a su familia. Alrededor de 700
productores
acudieron
a
Manzanares
donde
sobresalieron las expresiones de aprecio por el Profesor
Yarumo y de compromiso con la democracia cafetera a
través de numerosas carteleras que llevaron las
delegaciones.

La Misión de Observación Electoral (MOE), con el apoyo
del área de Fortalecimiento Gremial del Comité de
Cafeteros, capacitó al equipo que acompañará en Caldas
los comicios cafeteros este sábado 8 de septiembre.
Serán 14 Observadores en 7 municipios (Manizales,
Chinchiná, Villamaría, Palestina, Risaralda, Anserma y
Riosucio) quienes vigilarán que este proceso electoral se
cumpla con transparencia e independencia.
La Corporación Cívica de Caldas también hace parte de
las entidades que estarán atentas a las votaciones. En el
país 450 Observadores de la MOE acompañará la jornada.
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