$ 2.989,45
2018/09/28

$ 671.375
NY USCent/lb 99,30

AGUADAS, EN LA FINAL DEL 3ER CONCURSO DE
CALIDAD COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

100 METROS DE PLACA HUELLA LLEVAN
PROGRESO A SAN LORENCITO (PÁCORA)

SERVICIO DE EXTENSIÓN PRESENTÓ EN
CHINCHINÁ EL PLAN COSECHA 2018

En la ﬁnal del concurso de calidad de café más
importante del país, Colombia Tierra de Diversidad,
estará Aguadas con el caﬁcultor Francisco Javier Duque
Duque, Finca La Ramona, Vereda Malabrigo. Su café
quedó entre los 66 lotes que pasaron a la ronda
internacional de catación, la cual se efectuará la próxima
semana. Allí se deﬁnirán los ganadores, cuya premiación
se llevará a cabo el viernes 5 de octubre como parte de la
feria de cafés especiales Cafés de Colombia Expo 2018,
en Corferias (Bogotá). Esta es la tercera versión del
concurso a la cual se inscribieron 1.171 lotes.

Con alegría y a pesar del invierno, la comunidad de la
vereda San Lorencito de Pácora participó en la entrega
de los 100 metros de Placa Huella construidos en el
sector. La inauguración oﬁcial contó con la presencia del
Alcalde del Municipio, Jorge William López Ramos; y
representantes del área de Infraestructura del Comité de
Cafeteros de Caldas, ejecutor del proyecto. Esta obra se
pudo realizar gracias al Acuerdo de Voluntades
establecido entre la Alcaldía, el Comité de Cafeteros y los
vecinos de la vereda para darle una solución a la
movilidad en este punto de la carretera.

Con la presencia del Alcalde de Chinchiná, Sergio López
Arias; y del Comandante del Departamento de Policía
Caldas, coronel Necton Lincon Borja Miranda; se efectuó
en Chinchiná la reunión de presentación del Plan
Cosecha 2018 por parte del Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros de Caldas. El objetivo es integrar
esfuerzos para promover el éxito de la cosecha principal
de café en Caldas. A la reunión realizada en Buencafé
también asistieron caﬁcultores de Chinchiná y Palestina.
Estos encuentros se harán en diferentes municipios con
las autoridades respectivas.
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