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$ 2.980,68
$ 680.375

día
al

USD 1,01

EN SAN BARTOLOMÉ, PÁCORA, COMPROMISO
TOTAL CON LAS ELECCIONES CAFETERAS

EN CHINCHINÁ SE INAUGURARÁ EL NUEVO
ALMACÉN DEL CAFÉ EXPRESS

MÚSICA Y NATURALEZA, COMETAS Y
TRADICIONES EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO

El más reciente Show de las Elecciones Cafeteras con don
Renovador Castillo se efectuó en el Corregimiento de San
Bartolomé, en Pácora. Alrededor de 85 caﬁcultores se
reunieron en el evento realizado en la cancha del colegio
de la localidad, donde los asistentes participaron con
entusiasmo en las diferentes actividades que hacen parte
de esta jornada como son: Concéntrese en las Elecciones
Cafeteras, Sígale el paso a las Elecciones y Descubra la
frase secreta, que consiste en encontrar el mensaje "Mi
voto cafetero, compromiso total" dentro de varias
bombas inﬂadas.

El área comercial del Comité de Cafeteros de Caldas se
prepara para darle apertura al Almacén del Café Express,
en Chinchiná, un nuevo formato con productos más a la
mano que les brindará a los clientes mayor comodidad en
sus compras. El Almacén del Café Express se ubicará en el
sector de la Galería, en las instalaciones de la Escuela
Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje Cultural
Cafetero. Este nuevo local estará acompañado por nueva
imagen y nueva presentación de los productos, con
exhibición especial para artículos como los
electrodomésticos.

A las 9:30 a.m. se abrirá este domingo 26 de agosto la
taquilla del Recinto del Pensamiento con motivo del 6°
Festival la Música y la Naturaleza. Nuevamente la
Orquesta Sinfónica de Caldas, con el apoyo de la
Universidad de Caldas, será la protagonista a través de
presentaciones en diferentes espacios del Recinto.
Además, los visitantes podrán elevar cometas y participar
en juegos tradicionales como sapo, yoyo, balero, tejo y
lazo. También habrá talleres de música infantil. Será una
jornada de inspiración y disfrute para todos, desde niños
hasta adultos.
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