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comunidad salió con tranquilidad en donde
triunfó la democracia”.
No hubo ni siquiera un solo delito electoral
en Boyacá según me informó el director
seccional
de
Fiscalías
precisó
el
Gobernador. (Fin- Jaime H Romero R).

"En Boyacá ganó la democracia",
Carlos Amaya
La primera vuelta de las elecciones
presidenciales dejó histórica reducción de
abstencionismo en Boyacá.
Tunja,
27
de
mayo
de
2018.
(OPGB). Mientras en 2014 el abstencionismo
en la primera vuelta de elecciones
presidenciales fue del 54 %, en los comicios
llevados a cabo hoy, domingo 27 de mayo, fue
del 40 %.

Al término del proceso electoral en esta
sección del país
Tunja, 27 de mayo de 2018. (OPGB). Sin
novedad alguna en el departamento de
Boyacá, precisó el Gobernador Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, durante la ceremonia de
cierre del proceso electoral, en esta sección
del país.
Agradeció a los comandantes de la Primera
Brigada del Ejército y Policía Boyacá, por la
labor de sus hombres y mujeres en los 123
municipios del Departamento y en especial al
General de la Policía Ramiro Castrillón quien
nos acompañó.
Dijo que “fue una jornada democrática exitosa
y como siempre con gran alegría podemos
decirle a todos los boyacenses que la

Así lo dio a conocer el gobernador Carlos
Amaya, quien se pronunció tan pronto se
conocieron los resultados.
En total, en el departamento votaron 560.930
ciudadanos, de los cuales 551.602 votos
fueron válidos por los candidatos inscritos.
"Quiero agradecerle a todo el pueblo
boyacense por la gran demostración de
participación, de civismo. Hoy ganó la
democracia", manifestó el mandatario de los
boyacenses.
A nivel nacional, el abstencionismo fue del
47.64 %, lo que significa que el departamento
de Boyacá estuvo 7 puntos por debajo.
De acuerdo con los resultados presentador por
la Registraduría, Boyacá fue la sexta región del
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país en la que más ciudadanos votaron
porcentualmente hablando.
De otra parte, Amaya resaltó la labor de la
Policía y del Ejército.
"Gracias a los hombres y mujeres de la Policía
y el Ejército que han desarrollado su trabajo
para que la jornada electoral se desarrollara
sin problemas y sin un solo delito y con total
tranquilidad", añadió el gobernador.
En Boyacá solo fue trasladada una mesa, en
Güicán de La Sierra, debido a la ola invernal.
En el resto del departamento hubo completa
normalidad.(Fin/OPGB).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.
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