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La doctora Ana María González Aristizábal (tomada de 
lapatria.com), destacada líder quien ha orientado varios 
gremios del departamento, fue nombrada nueva Directora 
Ejecutiva del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y 
Empresariales (CRECE), filial del Comité de Cafeteros de Caldas. 
El Consejo Directivo del CRECE tomó esta decisión en su última 
sesión, la cual se hará efectiva a partir del 16 de junio. La 
doctora González es abogada de la U. de Caldas, dirigió 
entidades como la Corporación Cívica de Caldas, el Comité 
Intergremial de Caldas y la Fundación Lúker y ha sido consultora 

para alianzas en Colombia y Latinoamérica.

CONSEJO DIRECTIVO DEL CRECE ELIGE 
A SU NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA

El Comité de Cafeteros de Caldas y su Director Ejecutivo invitan 
al conversatorio virtual hoy desde las 2:30 p.m. sobre el 
“Protocolo COVID 19 para fincas medianas y grandes, 
preparándonos para la cosecha del segundo semestre de 2020 en 
Caldas”. La capacitación será orientada por el doctor José 
Humberto Devia, Director de los Servicio de Salud de la 
Federación Nacional de Cafeteros, con recomendaciones clave 
para las fincas empresariales en esta contingencia por el COVID 
19, en particular lo relacionado con los Cuarteles Regionales de 
Aislamiento para dar atención a casos sospechosos y sus 

contactos en caso que se presenten.

FINCAS MEDIANAS Y GRANDES CONVOCADAS 
A CAPACITACIÓN VIRTUAL DE HOY

Un total de 320 mercados fueron entregados en 19 veredas de 
Chinchiná a través de la iniciativa de un grupo de caficultores 
del municipio con el apoyo del Comité de Voluntarios de la 
Primera Gestora de Chinchiná y la Fundación Camino de Vida 
para ayudar a familias vulnerables de la zona rural en estos 
momentos de pandemia y aislamiento obligatorio por el COVID 
19. En un significativo video que se puede conocer en las redes 
sociales presentan un informe de las entregas realizadas por 
vereda con los $16.930.000 recaudados entre los caficultores que 

se sumaron a este propósito de ayudar y dar esperanza.

CAFICULTORES DE CHINCHINÁ REALIZARON 
DONACIONES POR $16.930.000


