$ 3.026,06
2018/09/17

$ 681.375
USD 99,70

LÍDER CAFETERA DE CALDAS INTERCEDE POR
LOS CAFETEROS ANTE PRESIDENTE DUQUE

EN PÁCORA, COMITÉ DE CAFETEROS Y ALCALDÍA
TRABAJAN POR EL SANEAMIENTO BÁSICO

LA COSECHA CAFETERA PRINCIPAL ESTÁ A
PLENA MARCHA EN EL DEPARTAMENTO

La representante del Comité de Cafeteros de Caldas,
María Amparo Jaramillo Trujillo, se presentó ante el
Presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante
el evento “Con diálogo social el futuro es de todos” sector trabajo, realizado en Pereira organizado por el
Ministerio del Trabajo. La dirigente cafetera destacó ante
el Presidente la importancia de acelerar la aprobación
del Proyecto de Ley 123, que cursa en el Senado, para
formalizar el trabajo rural y propender por el acceso de
los campesinos a la seguridad social, incluidos
mecanismos como los BEPS para contar con un ingreso al
ﬁnal de la etapa productiva.

En el municipio de Pácora se realizó la entrega del
proyecto de Saneamiento Básico Ambiental ejecutado
entre la Alcaldía Municipal y el Comité de Cafeteros de
Caldas – área de Infraestructura. A la clausura asistieron
el Alcalde de Pácora, Jorge William López Ramos, y
representantes de las 19 familias beneﬁciadas con la
instalación de Sistemas Sépticos para una adecuada
disposición de las aguas residuales (provenientes de uso
doméstico). Estos Sistemas constan de tres dispositivos
(trampa de grasas, ﬁltro anaerobio y tanque séptico) los
cuales mejoran las condiciones ambientales y de
salubridad de las ﬁncas.

En Caldas está en plena marcha la cosecha cafetera del
segundo semestre, en la cual se recolecta el 70% del café
que se produce en el departamento. Para la presente
semana la mayor oferta estará en localidades como
Pácora, Filadelﬁa, Manizales y Chinchiná. En la semana
nro. 39 (23 al 29 de septiembre), la cual se proyecta como
una de las más importantes, habrá 14 municipios en
plena producción (La Merced, Marulanda, Aguadas,
Pácora, Salamina, Filadelﬁa, Neira, Palestina, San José,
Belalcázar, Supía, Marmato, Samaná y Victoria). Esta
cosecha estará dispersa por lo que habrá producción
constante hasta diciembre.
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