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$ 3.177,80

$ 786.375

NY USD 1,05

IGEC $ 0

CADA VEZ MÁS CERCA LA PRINCIPAL
COSECHA CAFETERA EN CALDAS

GESTIÓN ANTE EL GOBERNADOR PARA
CREAR EL MUSEO DEL RON EN EL RECINTO

TIM HORTONS RESALTA EN CHINCHINÁ
EL COMPROMISO DE LOS CAFICULTORES

Está todo listo en Caldas para que en el segundo
semestre se viva con entusiasmo, dinamismo y
tranquilidad la cosecha principal de café en la cual se
recolecta el 70% del grano que produce Caldas. Este
trascendental período se vivirá desde agosto y se
extenderá hasta diciembre toda vez que la cosecha
estará repartida de la misma manera en que estuvieron
las ﬂoraciones del primer semestre. Los picos de cosecha
se tienen previstos para las semanas 35 (25 al 31 de
agosto) y 38 (15 al 21 septiembre). El Plan Cosecha del
Comité de Cafeteros contará con el apoyo de la Policía, el
SENA, las Alcaldías, entidades ﬁnancieras, entre otras.

El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos
Felipe Hoyos Zuluaga; y el Director Ejecutivo, Marco
Tulio Hoyos Duque; se reunieron con el Gobernador de
Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, con el propósito de
viabilizar la creación del Museo del Ron y la Ruta del Ron
en el Recinto del Pensamiento. Asistieron los secretarios
de Desarrollo Económico y de Cultura y directivos de la
Industria Licorera de Caldas y de la Corporación para el
Desarrollo de Caldas, operadora turística del Recinto. El
objetivo es impulsar atractivos turísticos del
departamento que contribuyan a posicionar a Caldas
como destino de clase mundial.

Representantes de la cadena de cafeterías canadiense
Tim Hortons visitaron Chinchiná para profundizar en la
caﬁcultura colombiana y en la Institucionalidad Cafetera.
Daphne Feng y Samuel Heath, delegados de la compañía
que es uno de los clientes más importantes de la fábrica
Buencafé Lioﬁlizado de Colombia, recorrieron diferentes
sitios entre los que se incluyó la Finca El Descanso en la
Vereda Alto de la Mina del caﬁcultor Luis Alirio Ríos
Marulanda, donde evidenciaron el compromiso de los
caﬁcultores colombianos. La visita contó con el apoyo de
representantes de Buencafé, Cenicafé y del Servicio de
Extensión del Comité.
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