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$ 3.262,21

$ 701.375

NY USD¢ 91,55

IGEC $ 14.000

POLICÍA DE CALDAS, AL SERVICIO
DE LOS CAFICULTORES

AVISO PARA USUARIOS DEL
ABASTO PAN AZÚCAR EN NEIRA

EXPLICACIÓN EN VIDEO, DIDÁCTICA
Y AMENA DEL IGEC 2019

El Comandante del Departamento de Policía Caldas,
coronel Luis Alberto Gómez Luna, se reunió con
caﬁcultores del centro-sur y occidente de Caldas para
poner al servicio de los productores a la institución y sus
programas de seguridad y convivencia ciudadana. “La
Policía Nacional siempre está con la comunidad caldense
y en especial con los cafeteros. El Comando del
Departamento trabajamos las 24 horas del día y los siete
días de la semana trabajando en pro de la seguridad del
pueblo de Caldas”, indicó. La reunión organizada por la
Dirección Ejecutiva del Comité se realizó en Chinchiná,
en la fábrica Buencafé.

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Fundación
Ecológica Cafetera (FEC) informan a toda la comunidad
de la zona rural de Neira que se surte del abasto de agua
Pan de Azúcar que hoy viernes, 3 de mayo, se suspenderá
el suministro de agua desde las 7:00 de la mañana, con el
ﬁn de adelantar los trabajos para recuperar la vía Pan de
Azúcar–Felicia afectada por un deslizamiento. El Comité
de Cafeteros y la FEC agradecen la comprensión de los
usuarios, las autoridades y entidades correspondientes
están atentas a brindar una pronta solución que a su vez
permita normalizar el suministro de agua a través de este
abasto.

La Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno
Nacional adelantan una campaña de difusión del
programa Incentivo Gubernamental para la Equidad
Cafetera (IGEC) 2019, el cual brinda un apoyo directo al
precio interno del café de hasta $30.000 la carga de c.p.s.
Una de las nuevas piezas de comunicación es un video
que de una manera didáctica y amena explica cómo,
cuándo y por qué surgió este incentivo y de qué manera
los caﬁcultores pueden acceder al mismo. El video se
puede
consultar
a
través
de
www.federaciondecafeteros.org o en YouTube con el
título Paso a paso para reclamar el IGEC 2019.
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