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PRESENTAN PLAN COSECHA
2017 EN CALDAS
Entre Policía, Gobernación y Comité de Cafeteros

En la Plaza de Bolívar de Chinchiná se dio inicio al Plan Cosecha
“Cosechas de Paz 2017”, que contará con el respaldo de la Policía
Nacional y sus diferentes divisiones, con el apoyo de la
Gobernación, Alcaldías y del Comité de Cafeteros de Caldas. La
Policía Caldas destinará 900 hombres para velar por la tranquilidad
y la seguridad en esta época. Incluirá actividades como Cosecha de
Película, premio nacional de la Policía. Ya empezaron los graneos,
los picos de cosecha estarán entre octubre y noviembre. Algunas
recomendaciones: porte la Cédula Cafetera, no transporte café
después de las 6:00 p.m., asista a las reuniones de la Policía.
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FINCAS MODELO INCENTIVAN
MÁS DENSIDAD DE SIEMBRA
Giras con los Comités Municipales y caficultores

Mediante estas visitas, el Comité de Cafeteros y el Servicio de
Extensión pretende impulsar a los productores a adoptar prácticas
de empresas cafeteras que tienen condiciones óptimas y le han
apostado a la tecnificación con mayores densidades de siembra y
variedades resistentes a la roya. Las giras más recientes se
realizaron en: Belalcázar (Finca la Esperanza-Vereda San Isidro,
8.333 árb/ha), Neira (Finca La Conquista-Vereda Aguacatal, hasta
10.000 árb/ha) y Pensilvania (Hacienda San Pedro-Vereda La
Estrella, 6.666 árb/ha). Además, han implementado tecnologías
como guardiolas y carros secadores, y realizan de manera oportuna
el Beneficio de café.
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CON DÍAS DE LOGROS
FELICITAN A ESCUELA NUEVA
En los 35 años de implementación del modelo

En estas actividades se presentan las buenas prácticas de
diferentes Instituciones Educativas rurales en los 27 municipios de
Caldas alrededor de esta metodología. Las jornadas se realizan con
el apoyo de las Alcaldías Municipales y de la Alianza Público
Privada conformada por 18 instituciones, las cuales impulsan el
modelo que se ha convertido en referente dentro y fuera del país.
Esta es la segunda etapa del año de celebración de los 35 años de
Escuela Nueva en la educación rural de Caldas. El evento central
será el 27 de septiembre – foro académico en el Recinto del
Pensamiento.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

