Cafe

2018/09/04

$ 3.053,25
$ 700.375

día
al

EN REVISIÓN Y CUSTODIA, LOS KITS ELECTORALES
PARA LAS 263 MESAS DE VOTACIÓN EN CALDAS

HONDURAS MIRA LA EDUCACIÓN RURAL DE
CALDAS PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL

Con el apoyo del Servicio de Extensión y del Equipo
Operativo de las Elecciones Cafeteras 2018 se realiza la
revisión de cada uno de los 263 kits electorales que el
próximo sábado 8 de septiembre estarán en igual
número de mesas de votación que se abrirán en Caldas.
Cada caja contiene el material para que los jurados de
votación puedan llevar a cabo de manera organizada los
comicios cafeteros y cumplir sin inconvenientes su labor
como autoridad electoral de la jornada. En el
departamento habrá cerca de 950 jurados de votación en
estas Elecciones Cafeteras.

Una comisión de la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social de Honduras, junto a representantes de la
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, visitó al
Comité de Cafeteros de Caldas para conocer detalles del
proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva y del
Programa Educación para la Competitividad. El Gobierno
hondureño está identiﬁcando buenas prácticas para la
prevención del trabajo infantil. En la visita se reunieron
también con el Comité Municipal de Cafeteros de
Chinchiná y con jóvenes de las instituciones educativas
rurales que reﬂejan el impacto del modelo Escuela
Nueva en mayores niveles de escolaridad.
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CAFICULTORES DE MANIZALES SE CAPACITAN EN
CAFÉ DE CALIDAD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO

50 caﬁcultores de Manizales participaron en talleres
sobre producción de café de calidad orientados en el
Ritual del Café por el Programa de Calidad de Café del
Comité de Cafeteros de Caldas, como parte del 5°
Concurso Manizales Cafés de Alta Calidad. Este es uno de
los componentes del convenio celebrado este año entre
la Alcaldía Municipal - Unidad de Desarrollo Rural y el
Comité de Cafeteros para el Fortalecimiento de la
Caﬁcultura del municipio. Las inscripciones al 5o
Concurso Manizales Cafés de Alta Calidad estarán
abiertas entre el 24 de septiembre y el 10 de noviembre.
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