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PARCELAS IPA IMPULSAN LA CAMPAÑA
MÁS AGRONOMÍA, MÁS PRODUCTIVIDAD

EL TURNO DE LAS JORNADAS BEPS ES
PARA PENSILVANIA Y MANZANARES

COMITÉ DE CHINCHINÁ DESTACA A LOS
GESTORES DE LOS RÉCORDS GUINNESS

El Programa de Parcelas IPA (Investigación Participativa)
del Comité de Cafeteros de Caldas efectuó en
Manzanares cuatro giras a la Parcela IPA en la vereda
Buenos Aires con la participación de 55 caﬁcultores. Estas
giras permiten una observación personalizada de las
labores que promueve la campaña “Más Agronomía, Más
Productividad” de la Gerencia Técnica de la Federación
Nacional de Cafeteros como son la siembra del café en la
época correcta y el cultivo de variedades resistentes a la
roya. Los asistentes contaron con las explicaciones del
Coordinador del Programa de Parcelas IPA en el Comité,
Jorge Humberto Páez.

Las jornadas especiales de atención de Colpensiones
para los caﬁcultores continúan esta semana en el oriente
de Caldas. La semana pasada se efectuaron en Samaná y
Marquetalia (en la foto). Hoy y mañana tendrán lugar en
Pensilvania y este jueves y viernes en Manzanares. Estas
brigadas de Colpensiones con el apoyo del Comité de
Cafeteros de Caldas y su Servicio de Extensión se orientan
a los productores que hicieron aportes al Programa
Pensión Subsidiada, con el apoyo de las Cooperativas y
de otras entidades, para que puedan pasar a los BEPS el
100% de los recursos. El 26 de agosto vence el plazo para
este proceso.

El Comité Municipal de Cafeteros de Chinchiná se reunió
con el gestor de los Récords Guinness a la Taza de café
más grande del mundo y la Degustación de café más
grande del mundo, Juan Carlos Torres, con el propósito
de destacar su esfuerzo y compromiso con estos retos
que pusieron a “Chinchiná en boca de todo el mundo”
como indicaba el lema de la jornada realizada el 15 de
junio. Ese día en el Parque de Bolívar de Chinchiná la
organización Guinness Récords certiﬁcó las nuevas
marcas mundiales con una Taza de Café con una
capacidad para 22.739 litros y una Degustación del Café
que contó con 1.554 personas.
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