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1 DE SEPTIEMBRE, INAUGURACIÓN DEL ALMACÉN
DEL CAFÉ EXPRESS EN CHINCHINÁ

EL NORTE DE CALDAS VOTARÁ PORQUE SU VOTO
ES SU VOZ EN LAS ELECCIONES CAFETERAS

EL SHOW DE LAS ELECCIONES CAFETERAS
CON DON RENOVADOR EN LA RECTA FINAL

Este sábado 1 de septiembre será la apertura oﬁcial del
nuevo Almacén del Café Express, en Chinchiná, en los
bajos de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y del
PCC. Este nuevo local se suma a los 31 puntos de venta de
los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de
Caldas en los 25 municipios cafeteros. El Almacén del
Café Express tendrá un nuevo formato de venta y
exhibición de los productos para la ﬁnca y el hogar,
donde los clientes tendrán la facilidad de adquirir
cantidades, maquinaria y equipos más pequeños. El
horario de atención será de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. en
jornada continua de martes a domingo.

Animados y concentrados con cada uno de los mensajes
del Profesor Yarumo estuvieron los cerca de 700
caﬁcultores del norte de Caldas que participaron en la
Fiesta de la Democracia Cafetera en Pácora, organizada
por la FNC con el apoyo del Comité de Cafeteros de
Caldas con motivo de las Elecciones Cafeteras 2018
(votaciones el 8 de septiembre). A la jornada asistieron
caﬁcultores de Pácora, Aguadas, Salamina, Aranzazu,
Filadelﬁa y La Merced. El Profesor Yarumo resaltó la
importancia de votar para expresarse y salvaguardar a la
Institucionalidad Cafetera que durante 91 años ha
acompañado al caﬁcultor y su familia.

La estrategia de difusión de las Elecciones Cafeteras 2018
organizada por el Comité de Cafeteros de Caldas con los
Shows de Don Renovador Castillo entra a su recta ﬁnal.
Este jueves estará en el corregimiento de Florencia
(Samaná), el viernes pasará al municipio de Victoria y el
sábado ﬁnalizará en Marquetalia. Con esto el Show de las
Elecciones Cafeteras con don Renovador completará su
recorrido por Caldas, con un total de 28 actividades cada
una con un promedio de asistencia de 100 caﬁcultores
que han abarrotado los sitios donde se desarrolla la
presentación (en la foto, auditorio de Aguadas). Cada
jornada ha sido la refrendación del compromiso de los
caﬁcultores con la democracia cafetera, con la
Institucionalidad y su familia.
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