2018/12/18

$ 3.188,52

$ 702.375

NY USD 1,00

IGEC $ 0

COMITÉ DEPARTAMENTAL ENVÍA MENSAJE
DE NAVIDAD A COLABORADORES

CAFICULTORES QUE VOTARON EN ELECCIONES
RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO

CORREGIMIENTO DE FLORENCIA (SAMANÁ)
GRADÚA A TECNÓLOGOS AGROFORESTALES

Los representantes del Comité de Cafeteros de Caldas se
reunieron con los colaboradores en el Recinto del
Pensamiento con el propósito de destacar su
contribución con su compromiso al cumplimiento de los
objetivos institucionales y de la misión de la Federación
de procurar por el bienestar del caﬁcultor colombiano. El
Comité Departamental resaltó la labor realizada en el
2018, el cual fue un año difícil para el sector debido a
factores como la disminución del precio internacional del
café y la reducción de la cosecha a raíz de factores
climáticos; sin embargo, indicaron, el esfuerzo de los
colaboradores permitió que los programas y proyectos
pudieran seguir adelante en bien de los productores y su
familia. Los representantes departamentales también
enviaron un mensaje de Feliz Navidad y Próspero año
para todo el equipo.

El Comité de Cafeteros de Caldas hizo entrega del
reconocimiento autorizado para los caﬁcultores que
votaron en las Elecciones Cafeteras 2018. El Comité
entregó una moto por zona con los siguientes ganadores
(izq. a der.): José Rodrigo Marín Bohórquez (primero), de
Belalcázar, Vereda El Carmen; Darío Pérez Londoño
(tercero), de Neira, Vereda El Crucero; y Gloria Yesith
Giraldo Murillo (quinta), de Pácora, Vereda Payandé. Los
productores
estuvieron
acompañados
por
los
Coordinadores de Extensión Jorge Iván López y Luis
Fernando Giraldo. En la zona oriente el ganador fue el
caﬁcultor José Ramiro Osorio Valencia, de Pensilvania,
Vereda El Ánime. Previamente el Comité entregó la moto
concedida por la Federación de Cafeteros a los electores
de Caldas, la cual fue obtenida por José Arvey Castaño
Valencia, de Filadelﬁa, Vereda Santa Rita.

En la parroquia del Corregimiento de Florencia (Samaná)
se realizó la graduación de 26 Tecnólogos en Gestión de
Proyectos Agroforestales del CINOC Pensilvania, quienes
obtuvieron este título a través del proyecto La
Universidad en el Campo del Programa Educación para
la Competitividad, impulsado por la Gobernación de
Caldas, CHEC grupo EPM y el Comité de Cafeteros de
Caldas junto con 21 socios. Los jóvenes son egresados de
las instituciones educativas rurales Pío XII y Dulce
Nombre, de Florencia, y del colegio Francisco Julián
Olaya, de Pensilvania, quienes integraron un solo grupo
para continuar en Florencia con sus estudios de
educación superior. Ellos ya contaban con el grado como
Técnicos Profesionales en Manejo Silvicultural del CINOC
realizado en 10° y 11°. Decidieron estudiar un año más
para ser tecnólogos.
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