CALDAS SERÁ EL MODELO EN
LA ENTREGA DE FERTILIZANTE
Inicia la ejecución del Programa de Renovación
Caldas será el modelo en la puesta en marcha del Programa Nacional de
Renovación 2019 con incentivo en fertilizante creado por el Gobierno
Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros como parte de los apoyos
anunciados este año ante los bajos precios del café. Este fin de semana
empezará en el departamento la entrega del incentivo por tener listos los
procesos de inscripción de las renovaciones, documentación y verificación
a través del Servicio de Extensión. El Presidente del Comité de Cafeteros
de Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, destacó: “es un momento muy
esperado por los cafeteros debido a la angustia por falta de recursos para
realizar la fertilización”. El incentivo será $220 en fertilizantes edáficos por
sitio renovado por siembra o zoca para caficultores que tengan hasta 5 ha.
en café y $180 en fertilizantes edáficos por sitio renovado por siembra o
zoca para caficultores con más de 5 ha. en café. Los recursos comenzarán
a consignarse en la Cédula Cafetera de los productores en estricto orden
de inscripción. Posteriormente se emitirá el bono con el cual podrán
reclamar el fertilizante en los Almacenes del Café o en las Cooperativas de
Caficultores de Aguadas, Alto Occidente de Caldas y Anserma.
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¡QUÉ VIVAN LOS JÓVENES
CAFETEROS!
Talleres de Liderazgo para Comités Municipales
“Que vivan los jóvenes cafeteros” es el mensaje que al unísono se escucha
al final de los Talleres de Liderazgo para los Comités Municipales que se
realizan en Caldas organizados por el Comité Departamental de Cafeteros
con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento Gremial de la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) y con una participación protagónica los hijos
de los líderes como parte de una prueba piloto para generar estrategias
que impulsen el empalme generacional en la caficultura. Esta semana se
realizaron en Marquetalia con los Representantes de los Comités de
Cafeteros del oriente de Caldas y en Salamina con los Comités
Municipales del norte del departamento. A la par la Dirección de Servicios
de Salud de la Federación difunde la Resolución 0312 de 2019 que define
los requisitos de la Seguridad y Salud en el trabajo y que redujo de 62 a 3
los requisitos para los cafeteros. También se analizan asuntos estratégicos
de la caficultura con la participación en videoconferencia del
Representante por Caldas y Presidente del Comité Directivo de la FNC,
Eugenio Vélez Uribe; el Presidente del Comité Departamental, Carlos
Felipe Hoyos Zuluaga; y el Director Ejecutivo, Marco Tulio Hoyos Duque.
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DOMINGO DE MÚSICA Y
NATURALEZA EN EL RECINTO
7° Festival la Música y la Naturaleza
La cita es este domingo 4 de agosto en el Recinto del Pensamiento con
motivo del 7° Festival la Música y la Naturaleza con la Orquesta
Sinfónica de Caldas como protagonista. Será un día para disfrutar en
familia con los conciertos de cámara en diferentes atractivos del
Recinto, un repertorio de piezas colombianas para conmemorar el
Bicentenario, talleres de música para niños, juegos tradicionales,
cometas para elevar aprovechando los vientos de agosto las cuales
podrán ser llevadas por los asistentes o adquiridas en el Festival y los
recorridos ecológicos en el Recinto del Pensamiento. Este evento es
organizado por la Corporación para el Desarrollo de Caldas, la Orquesta
Sinfónica de Caldas, la Asociación Caldense de Orquideología y el
Comité de Cafeteros de Caldas. La entrada estará abierta de 9:30 a.m.
a 6:00 p.m. Valor general: $14.000 por persona, gratis para niños
menores de siete años. Transporte gratuito en la ruta circular Cable –
Recinto – Cable a partir de las 9:00 a.m.

Foto: Imagen del evento.

