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$ 3.357,86

$ 820.375

NY USD 1,02

IGEC $ 0

EL LLAMADO ES A SER CAUTELOSOS Y
HACER VENTAS DE CAFÉ A FUTURO

BRIGADAS PARA FACILITAR EL TRASLADO
DE PENSIÓN SUBSIDIADA A BEPS

BUSCAN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN RURAL DE CALDAS

Como un hecho positivo, pero ante el cual hay que actuar
con cautela caliﬁcó el Representante por Caldas en el
Comité Directivo y Nacional de la FNC, Eugenio Vélez
Uribe, el actual repunte de los precios del café. Ayer la
referencia para Manizales, Chinchiná y Pereira quedó en
$820.375. El “nerviosismo” del mercado ante heladas en
Brasil ha promovido esta recuperación; sin embargo,
permanece la perspectiva de sobreproducción de café.
“El llamado es a utilizar las herramientas que existen
para estabilizar los precios. Sabemos que existen los
Futuros, las Cooperativas de Caﬁcultores están abiertas
para recibir ofertas”, dijo.

El Comité de Cafeteros de Caldas y Colpensiones
comenzarán el próximo 5 de junio un calendario de
brigadas especiales en el departamento para promover
la vinculación de los caﬁcultores a los Beneﬁcios
Económicos Periódicos (BEPS), con énfasis en la
posibilidad que hay solo hasta agosto próximo para que
los productores que estuvieron en Pensión Subsidiada
(Prosperar) puedan trasladar el ciento por ciento de los
aportes realizados a este nuevo esquema de acceso a
ingresos al ﬁnal de la etapa productiva. Las brigadas
empezarán el próximo miércoles para caﬁcultores de
Villamaría en el Servicio de Extensión en Chinchiná.

Representantes del Comité de Cafeteros de Caldas en la
Alianza
Público
Privada
Educación
para
la
Competitividad se reunieron con directivos del consorcio
Campus Iberus, de España, para trazar posibles acuerdos
que fortalezcan sus respectivos programas de fomento
de la educación. Campus Iberus reúne a las universidades
de Navarra, Aragón, Lérida y La Rioja, de comunidades
autónomas distintas, y se busca crear hermanamientos
con el Programa Educación para la Competitividad, el
cual según los directivos de la organización, es de
admirar por contribuir a la permanencia de los jóvenes
en el campo, un reto mundial.
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