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MODERNIZAN DESPULPADORAS A TRAVÉS
DE CONVENIO GOBERNACIÓN-COMITÉ

EN CENICAFÉ EXPONDRÁN MAQUINARIA
PARA LABORES DEL CULTIVO DEL CAFÉ

4 DE AGOSTO, 7° FESTIVAL LA MÚSICA
Y LA NATURALEZA EN EL RECINTO

La Gobernación de Caldas-Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Comité de Cafeteros de Caldas
iniciaron la entrega de Incentivos para la modernización
de equipos de despulpado dentro de un convenio que
beneﬁciará a 247 caﬁcultores con incentivos,
capacitación y asistencia técnica en las ﬁncas. Las
primeras entregas se efectuaron en Chinchiná,
Villamaría, Palestina, Risaralda (foto) y Anserma; se
espera concluir en la presente semana. El objetivo es
promover las mejores prácticas de beneﬁcio para
producir café de calidad y ser más rentables. En total se
invertirán $162’000.000 aportados por la Gobernación y
el Comité.

Cenicafé realizará este 25 y 26 de julio en sus
instalaciones de Planalto (Manizales) la 2ª Feria de
Maquinaria Agrícola para labores del cultivo del café. El
jueves 25 habrá una jornada especial para alrededor de
180 caﬁcultores convocados de ocho departamentos. El
viernes la Feria estará abierta a todos los interesados. El
horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. donde
los asistentes podrán conocer la oferta en maquinaria
para el cultivo del café por parte de 25 expositores. Se
destacan, entre otras, la Derribadora Selectiva de Café
DSC 18 y el Ecomill NH 300 que facilita el Beneﬁcio
ecológico a pequeños cafeteros.

El Recinto del Pensamiento se prepara para el 7° Festival
la Música y la Naturaleza el próximo 4 de agosto de 9:30
a.m. a 6:00 p.m. con la participación de la Orquesta
Sinfónica de Caldas. Durante la jornada habrá conciertos
de la orquesta y adicionalmente talleres de música y
actividades recreativas. Por coincidir con el mes de los
vientos los asistentes podrán llevar su cometa y disfrutar
en familia. Boletería: estudiantes (con carné) $7.500,
general $14.000. Habrá transporte gratuito dispuesto por
los organizadores en la ruta Cable-Recinto-Cable. Este es
un evento promovido por la Corporación para el
Desarrollo de Caldas (CDC).
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