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PRECIO INTERNO $ 939.375Junio 5 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 98,15 TASA DE CAMBIO $ 3.590

Comunicaciones Caldas user-418815557

Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 
creado por la ONU y para unirse a esta fecha la Federación 
Nacional de Cafeteros destaca el mensaje “Dejemos la huella 
que nuestro planeta necesita”. El objetivo es promover la 
reflexión en torno al impacto que cada persona ejerce sobre su 
entorno y de esta manera identificar hábitos y acciones que 
perjudican la conservación de los recursos naturales. Cuidar el 
agua, el aire y la tierra es un propósito que debe ser parte de la 
vida diaria para realizar las actividades con conciencia y 
procurar por dejar en el planeta una huella de equilibrio entre 

el uso y la conservación.

“DEJEMOS LA HUELLA QUE 
NUESTRO PLANETA NECESITA”

Caficultores de Chinchiná realizaron la tercera jornada de 
entrega de víveres a familias de las veredas del municipio con el 
ánimo de ayudarlos ante el confinamiento por el COVID 19. Con 
el apoyo del despacho de la Primera Dama del Municipio 
llevaron 105 mercados hasta las casas de los hogares rurales los 
cuales han visto reducida su capacidad productiva debido al 
aislamiento obligatorio. Los beneficiarios exaltaron estas 
donaciones con las que suplen diferentes necesidades que viven 
por la pérdida de ingresos. De esta manera se completan 305 
mercados entregados en Chinchiná a través de aportes de los 

caficultores del municipio.

CAFICULTORES DE CHINCHINÁ 
ENTREGAN 105 MERCADOS MÁS

En el transporte de carga al ir al pueblo: separados, ojalá progra-
mar desde el campo quiénes bajan un día y quiénes viajan al 
otro. En el transporte de carga al llevar mercado a la casa: evitar 
la cercanía, lavar las bolsas de mercado antes de abrirlas, desin-
fecte rociando solución de hipoclorito de sodio. En el transporte 
de pasajeros para ir al pueblo: evitar buses y transportes atesta-
dos de personas. Evite el roce con otros. En moto o cabalgadura: 
evitar llevar pasajeros o viajar de a dos. Estas recomendaciones 
hacen parte del Protocolo COVID 19 para caficultores de la FNC 

disponible en www.federaciondecafeteros.org.

CÓMO HACER MÁS SALUDABLE EL 
TRANSPORTE PARA PREVENIR EL COVID 19


