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FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA ACOGE
A LOS NIÑOS PILOS DE CALDAS

SERVICIO DE EXTENSIÓN Y BUENCAFÉ
LIOFILIZADO ESTRECHAN LAZOS

MANZANARES, UN MUNICIPIO
CON CAFICULTORES EJEMPLARES

Ellos son los 20 niños de Caldas que participan esta
semana en el programa Niños Pilos de la Federación
Nacional de Cafeteros. Se encuentran en las
instalaciones de la Fundación Manuel Mejía en
Chinchiná, desde donde se coordina el recorrido por
diferentes entidades de la Institucionalidad Cafetera en
Caldas y Quindío con el propósito de reconocer su
esmero en el estudio, promover en ellos el aprecio por el
café y este año destacar al Servicio de Extensión por sus
60 años de formalización. Esta semana participa el
primer grupo de Niños Pilos 2019 con estudiantes de
Caldas, Cundinamarca y Cauca.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas realizó la reunión de Coordinadores y Líderes de
Programa en las instalaciones de la Fábrica Buencafé
Lioﬁlizado de Colombia. En la jornada se efectuó el
seguimiento y la revisión de metas e indicadores, y se
aprovechó la visita a Buencafé para visitar sus
instalaciones lo cual incluyó un conversatorio con su
Directora, Constanza Mejía de Los Ríos. El objetivo es
fortalecer el trabajo conjunto de la Institucionalidad
Cafetera en la búsqueda de la producción de café de
calidad, la productividad de la caﬁcultura y la
rentabilidad del caﬁcultor.

En Manzanares se llevó a cabo la grabación del próximo
capítulo del programa de televisión Magazín Cafetero de
los Comités de Cafeteros de Risaralda y Caldas (lunes
7:30 p.m. por Telecafé). Tendrá historias ejemplares como
la de don Luis Javier Castrillón García, de la vereda
Dosquebradas; y del joven cafetero Carlos Usma, de la
vereda La Arabia. También participan el Alcalde del
Municipio Carlos Enrique Botero Álvarez y el
Representante suplente por el Oriente en el Comité de
Cafeteros de Caldas, Conrado Aristizábal Montoya, con
motivo del 1er Concurso Manzanares Cafés de Alta
Calidad.
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