
 

 

 

 

 

COMITÉ INTERGREMIAL DE CALDAS RECHAZA VINCULACIÓN A CAMPAÑAS 

POLÍTICAS Y SUS CANDIDATOS  

 

Manizales, 28 enero de 2018. Los gremios del Departamento y afiliados al Comité 

Intergremial de Caldas, rechazan cualquier vinculación que se les haga con campañas 

políticas y con candidatos al Congreso y Presidencia de la República.  

A partir de una invitación realizada por el Sr. Iván Dúque Márquez, senador del Centro 

Democrático y actual candidato a la Presidencia por ese mismo partido, los miembros de 

la Junta Directiva del Comité Intergremial acudieron de manera voluntaria con el objetivo 

de escuchar su propuesta de gobierno y discutir sobre proyectos prioritarios para el 

desarrollo y la competitividad del Departamento.  

Luego de esta reunión, por redes sociales viene circulando una foto de la campaña de Julio 

César González Villa, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, 

en la que se hace alusión directa al Comité Intergremial y expone a algunos de los 

miembros de Junta Directiva que asistieron a la reunión con el candidato presidencial. 

Ante esta situación, el Comité Intergremial de Caldas insiste y aclara que no tiene ninguna 

filiación política y rechaza cualquier vinculación a las campañas y sus candidatos. 

Es importante resaltar que dentro de los objetivos principales del CIC, se encuentra 

“fortalecer la solidaridad con los sectores dirigentes alrededor de prioridades regionales 

que busquen el desarrollo económico y social” y “propiciar la intercomunicación 

permanente de los gremios con los sectores públicos y privados con miras al mejoramiento 

y progreso de la región”. Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo el entendido que nos 

encontramos en año electoral, la Junta Directiva del CIC definió que frente a las 

invitaciones que se reciban de parte de los candidatos, se establecería un nivel de 

interlocución con el objetivo de escuchar los planteamientos y expresar como institución 

los intereses del Departamento y la ciudad.  
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