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ESCUCHE EN LA WEB A LOS CANDIDATOS
AL COMITÉ DEPARTAMENTAL

NUEVO MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE CAFÉ
SE PROMUEVE EN LOS DÍAS DE CAMPO

“A VOTAR POR LA FAMILIA Y POR LA FINCA”:
MENSAJE DE DON RENOVADOR

En nuestra página web caldas.federaciondecafeteros.org
encontrará las intervenciones radiales de los candidatos
al Comité Departamental. Haga clic en Acontecer
Cafetero, allí encontrará los enlaces de las
Intervenciones de los candidatos hasta ahora emitidas.

160 caﬁcultores de Villamaría estuvieron en el día de
campo Más Agronomía, Más Productividad organizado
por el Servicio de Extensión en la granja experimental
Naranjal, de Cenicafé, en Chinchiná. En la jornada se hizo
énfasis en el nuevo método de recolección de café
desarrollado por la FNC, basado en lonas en el piso
donde se dejan caer los granos recolectados. El objetivo
fue demostrar la eﬁciencia en la recolección que brinda
este método e impulsar un cambio de mentalidad para
que los productores acojan con positivismo esta
alternativa que implica trabajo en equipo en los cafetales
y cambiar el coco recolector.

Don Renovador Castillo, personaje del Servicio de
Extensión del Comité de Cafeteros, continúa esta semana
con sus shows de las Elecciones Cafeteras en: Villamaría
(agosto 14), Aranzazu (agosto 15), La Merced (agosto 16)
y Salamina (agosto 17). A través de actividades lúdicas y
juegos de simulación, don Renovador destaca ante los
caﬁcultores la importancia de acercarse a las urnas el 8
de septiembre, toda vez que votar ese día signiﬁca no
solo legitimar a la Institución que los ha representado
durante 91 años, sino que además representa votar por el
futuro de la familia y de la ﬁnca cafetera.

Conozca las fechas en las que participarán y sus
planteamientos. La asignación de estos espacios hace
parte de la reglamentación de campañas políticas e
intervención en programas radiales institucionales que el
Comité Directivo de la FNC y el Comité Departamental
emiten en cada Elección Cafetera.
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