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COOPERATIVA DE ANSERMA APOYARÁ LA
LOGÍSTICA PARA LAS ELECCIONES CAFETERAS

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, se reunió con el Gerente de la
Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma, Luis Miguel
García Arango, para ultimar detalles en torno al trabajo
conjunto que se hará para fortalecer la logística de las
próximas Elecciones Cafeteras (en Caldas, votaciones el
sábado 8 de septiembre). La Cooperativa de Anserma
hace parte de las entidades gremiales que brindarán su
apoyo con sus instalaciones y colaboradores para
facilitar el normal desarrollo de los comicios basados en
la transparencia.
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COMITÉ DE CAFETEROS FORTALECERÁ LA
DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DEL BANCO AGRARIO

ARANZAZU, COMPROMETIDO CON LA
DEMOCRACIA CAFETERA

El Comité de Cafeteros de Caldas fortalecerá la campaña
de difusión que inició el Banco Agrario de Colombia,
regional cafetera, para darles a conocer a los caﬁcultores
las múltiples alternativas de las que pueden disponer
para ponerse al día con sus créditos en la entidad. Esto
hace parte de un plan de choque que adelanta el Banco
para facilitarles a los productores el pago de sus deudas
ante el traslado de las fechas de cosecha en 2018. Las
actividades que se realizarán fueron analizadas en una
sesión de trabajo con las directivas del Comité de
Cafetero y del Banco Agrario, regional cafetera,
encabezadas por su Gerente (E), Marcela Sánchez G.

Un compromiso total con las Elecciones Cafeteras siguen
demostrando los productores de Caldas en los Show de
don Renovador Castillo. Esta semana el turno le
corresponde al norte del departamento, donde la jornada
efectuada en Aranzazu (en la foto) contó con la
asistencia de 92 productores. Este jueves la actividad se
realizará en La Merced y el viernes en Salamina. De esta
manera se completarán 23 encuentros impulsados por
don Renovador, cada uno con una participación
promedio de 100 caﬁcultores, para un total cercano a los
2.300 asistentes. Estas presentaciones terminarán el 1 de
septiembre.
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