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GERENTE GENERAL DE LA FNC EXPRESA
EL PESAR DEL GREMIO POR ATENTADO

COMITÉ Y GOBERNACIÓN HARÁN CONVENIO
PARA PLACAS HUELLA EN EL ORIENTE DE CALDAS

ALERTA TEMPRANA PARA PREVENIR LA BROCA Y
ARAÑITA ROJA POR FENÓMENO DE EL NIÑO DÉBIL

En su cuenta de Twitter @robertovelezv, el Gerente
General de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto
Vélez Vallejo, expresó en nombre del gremio y de los
caﬁcultores de Colombia un enérgico rechazo frente al
atentado cometido ayer en Bogotá contra la Escuela de
Policía General Santander y manifestó su solidaridad con
las víctimas. "Los cafeteros de Colombia condenamos el
acto cobarde de terrorismo y manifestamos toda nuestra
solidaridad con las familias de las víctimas", indicó.
Informes preliminares de los medios de comunicación
dan cuenta de un saldo de 10 personas fallecidas y 65
heridos. El hecho ocurrió a 100 metros del campo de
paradas donde se iba a realizar una ceremonia de
ascensos de cadetes a los que acuden familiares de los
futuros oﬁciales de Colombia.

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Gobernación de
Caldas trabajarán en conjunto este año para mejorar la
infraestructura vial del oriente de Caldas a través de la
construcción de Placas Huella en 8 municipios. Para ello
se recurrirá al OCAD Regional (recursos de regalías) al
que se presentará un proyecto en convenio entre el
Comité de Cafeteros y la Gobernación mediante el cual
se harán cerca de 15 km. de Placas Huella. Estas
estructuras representan una solución deﬁnitiva en la
movilidad en tramos de alta pendiente en las vías rurales.
En la foto, instantes de la reunión que sostuvieron el
Director Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque;
y el Secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto
Giraldo; con sus respectivos equipos de trabajo para
ultimar detalles del proyecto.

El Comité de Cafeteros de Caldas hace extensiva la alerta
temprana emitida por el Centro Nacional de
Investigaciones de Café (Cenicafé) para que los
caﬁcultores estén atentos a la broca debido al Fenómeno
de El Niño. A través de redes sociales Cenicafé informa:
"continuamos en el desarrollo de un evento El Niño
débil". Por esto destaca, entre otros, que durante los
próximos meses se estima un comportamiento deﬁcitario
de las lluvias y temperaturas medias máximas por encima
de los históricos; además, deben atenderse las
recomendaciones en las actividades de renovación para
evitar la dispersión de la broca. Dirigentes del Comité de
Cafeteros también están llamando la atención en la
necesidad de poner cuidado a la proliferación de la
arañita roja debido al polvo que tiende a acumularse en
las hojas de los cafetales en temporadas de verano.
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