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"SE REFRENDÓ LA DEMOCRACIA CAFETERA":
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CALDAS

MESAS MÓVILES FACILITARON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS CAFICULTORES

LA FUERZA PÚBLICA SALVAGUARDÓ LA
TRANQUILIDAD EN LOS COMICIOS GREMIALES

En los 25 municipios cafeteros de Caldas se realizaron
con normalidad el pasado 8 de septiembre las Elecciones
Cafeteras 2018. El Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, dio un
balance positivo de la jornada en el departamento,
gracias a la motivación de los caﬁcultores así como al
compromiso de las diferentes entidades y personas que
brindaron su colaboración para la realización de las
votaciones. “Se refrendó la democracia cafetera que ha
caracterizado a este gremio y que ratiﬁca su carácter
deliberativo y representativo”, agregó

En el departamento funcionaron 263 mesas de votación,
entre mesas ﬁjas, múltiples y móviles; estas últimas (123),
con recorridos en veredas y corregimientos para facilitar
la participación de los caﬁcultores. En camperos y los
emblemáticos willys se movilizaron los jurados de
votación, junto a Observadores de la Misión de
Observación Electoral (MOE) y los colaboradores del
gremio cafetero en Caldas que se desempeñaron como
Coordinadores de apoyo electoral. De esta manera, los
caﬁcultores pudieron votar en sitios cercanos a su ﬁnca
como tiendas, escuelas, casetas comunales y ﬁncas vecinas.

Durante las Elecciones Cafeteras 2018, las Fuerzas
Militares estuvieron presentes en toda la jornada para
salvaguardar la tranquilidad y convivencia en estos
comicios gremiales. A través de unidades de la Policía,
Carabineros y del Ejército, las mesas y puestos de
votación, así como vías y sitios de alta concurrencia
estuvieron vigilados. En el Eje Cafetero, la Regional de
Policía Nro. 3 y la VIII Brigada del Ejército dispusieron de
500 hombres y mujeres que acompañaron los comicios y
el traslado del material electoral para custodia hasta los
Escrutinios previstos para el 17 de septiembre.
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