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RÉCORDS GUINNESS PONDRÁN A
CHINCHINÁ EN BOCA DE TODO EL MUNDO

PEQUEÑO CORAZÓN CONVOCA A BRIGADA
DE ATENCIÓN EJE CAFETERO 2019

$ 3.299,05

$ 701.375

NY USD¢ 89,60

IGEC $ 14.000

ESTA SEMANA, PRECIOS LOCOS EN
TODOS LOS ALMACENES DEL CAFÉ
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“Chinchiná en boca de todo el mundo” es el lema con el
cual se están organizando los Récords Guinness de la
Taza de Café y la Degustación de Café más grande del
mundo el próximo 15 de junio en el Parque Bolívar de
Chinchiná. La fábrica Buencafé Lioﬁlizado de Colombia y
el Comité de Cafeteros de Caldas hacen parte de los
promotores de esta iniciativa creada por el psicólogo
Juan Carlos Torres. La taza tendrá una altura de 4,1 mts,
un diámetro inferior de 2,5 mts. y un diámetro superior de
7 mts. La obra está adelantada en un 60%. Su capacidad
será de 22.000 litros aprox. Se espera reunir al menos a
2.000 personas en la degustación.
311 334 4556

La Fundación Pequeño Corazón en alianza con la
Fundación Cardioinfantil, de Bogotá, realizará el 14 y 15
de junio en Manizales la Brigada de Diagnóstico
Cardiológico Eje Cafetero 2019. El Comité de Cafeteros
de Caldas a través del área de Educación rural está
difundiendo esta jornada, toda vez que la población
objetivo está entre los cero y 17 años, que es población
escolar. La Brigada se efectuará en la Facultad de
Ciencias para la Salud y se espera atender alrededor de
300 pacientes con consulta de cardiología y/o
ecocardiograma y programación de cirugía. Inscripción
previa: (6) 8858742, 316 878 29 27 y 321 816 96 00.
@FNC_Caldas
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En los 32 puntos de venta de los Almacenes del Café en
23 municipios y 7 corregimientos de Caldas se realizará
hasta el próximo domingo la Semana de Precios Locos en
la cual todos los productos tendrán precios y descuentos
especiales de hasta el 20%. Los clientes pueden visitar sus
instalaciones ubicadas cerca al Comité Municipal de
Cafeteros, en Chinchiná también en la Escuela Nacional
de la Calidad del Café y del PCC y en Manizales
adicionalmente en el Parque Liborio, donde encontrarán,
entre otros, fertilizantes, semillas, herramientas
agrícolas, materiales de construcción, electrodomésticos
y elementos de hogar.

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

