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COMITÉS DEL BAJO OCCIDENTE COMIENZAN
UNIDOS SU VOCERÍA CAFETERA

COOPMANIZALES INVITA A LA ELECCIÓN
DE DELEGADOS A LA ASAMBLEA

VUELVE A FLORECER LA ESPERANZA
DE UNA BUENA COSECHA EN 2019

En Belalcázar se realizó una sesión conjunta de los
Comités Municipales de Cafeteros de este municipio, San
José y Viterbo con la participación del Vicepresidente y
Representante principal por el Occidente de Caldas en el
Comité Departamental, Marcelo Salazar Velásquez; y el
Director Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos Duque.
Así los representantes cafeteros de estas localidades en
el bajo occidente de Caldas inician sus reuniones como
voceros legítimos de sus comunidades cafeteras para los
próximos cuatro años.

El Comité de Cafeteros de Caldas hace extensiva la
invitación de la Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales
para que sus asociados hábiles participen este ﬁn de
semana en la elección de Delegados a la Asamblea
Ordinaria. Las votaciones se efectuarán el sábado 16 de
febrero de 8:00 a.m. a 12:00 m. en las diferentes
sucursales de la Cooperativa excepto en Marquetalia,
Bolivia y Montebonito (oriente de Caldas) donde se harán
el domingo 17 de febrero en el mismo horario. La
Asamblea de 2019 está prevista para marzo 19.

Municipios como Riosucio, Viterbo, Belalcázar, Salamina
(foto), Aguadas y Villamaría registraron la semana
pasada una nueva ﬂoración de sus cafetales. Con esto se
completan dos ﬂoraciones en lo corrido del año lo que
hace crecer la esperanza en una buena producción de
café en el segundo semestre. El Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros hace énfasis en que los caﬁcultores
utilicen el Calendario para el registro de ﬂoración y
cosecha que está distribuyendo en sus oﬁcinas y en
actividades con los productores.
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