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RIOSUCIO, AGUADAS Y PÁCORA
REFERENCIAN SUS COSTOS ESTA SEMANA

RIOSUCIO, EL PRÓXIMO LUNES EN
MAGAZÍN CAFETERO POR TELECAFÉ

CAMINEROS SE CAPACITAN PARA
SEGURIDAD Y SALUD EN SU TRABAJO

El Programa de Gestión Empresarial del Comité de
Cafeteros de Caldas continúa con sus Talleres de
referenciación de costos para pequeños caﬁcultores. Los
más recientes se realizaron en Marquetalia con 18
productores y en Manzanares con 22 cafeteros (foto). En
estas reuniones los productores conocen en detalle la
estructura de costos promedio de pequeños cafeteros en
Caldas y pueden compararla con la que manejan en su
ﬁnca para tomar mejores decisiones que contribuyan a la
rentabilidad. Esta semana siguen: hoy Riosucio, mañana
Aguadas y el sábado Pácora.

Riosucio, en el alto occidente de Caldas, es un municipio
con mucho que contar. Pionero en los cafés especiales en
Colombia con el café La Vereda del Resguardo indígena
de San Lorenzo, con una historia que este 7 de agosto
llega a su Bicentenario, con su Carnaval de Riosucio
declarado Bien Inmaterial de la Nación y unas raíces
indígenas que son orgullo para sus habitantes y hacen
parte de la magia del café que produce. Esto y mucho
más en el Magazín Cafetero este lunes a las 7:30 p.m. en
Telecafé.
Tiendas
especializadas
de
café
y
recomendaciones de cosecha estarán en el programa.

40 Camineros Viales de diferentes municipios de Caldas
se reunieron en Manizales para participar en una
capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo
organizada por el Comité de Cafeteros de Caldas. Los
asistentes recibieron orientación de Sura en torno a
pautas que deben tener en cuenta como el adecuado uso
de las palas, veriﬁcar el buen estado de sus herramientas
de trabajo, si están deterioradas reportarlo y efectuar
ejercicios básicos antes de empezar su actividad. Los
Camineros realizan el mantenimiento manual de las vías
a través de la rocería de taludes y limpieza de cunetas.
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