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COMITÉ, INSTITUCIONES Y CAFETEROS DE
CHINCHINÁ SE UNEN PARA LA COSECHA

FINALIZA GIRA DE TALLERES DE COSTOS
PARA PEQUEÑOS CAFICULTORES

MÚSICA, NATURALEZA Y COMETAS
ESTE DOMINGO EN EL RECINTO

En Chinchiná se realizó la reunión preparatoria del Plan
Cosecha promovida por el Comité de Cafeteros y su
Servicio de Extensión para coordinar con diferentes
instituciones las actividades durante la época de
recolección. Al encuentro acudieron el Presidente del
Comité de Cafeteros de Caldas y Representante principal
por Chinchiná, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; las
autoridades de Policía y caﬁcultores quienes analizaron
los aspectos estratégicos que se deben atender para
procurar por los mejores resultados en esta temporada
que irá desde agosto hasta diciembre.

Cerca de 170 caﬁcultores de nueve municipios
participaron en la gira de los Talleres de Costos de
Producción para pequeños caﬁcultores organizada por el
programa de Gestión Empresarial del Comité de
Cafeteros de Caldas. Las jornadas se efectuaron en Neira,
Salamina, Chinchiná, Marquetalia, Manzanares, Riosucio,
Aguadas, Pácora y Pensilvania donde ﬁnalizó la ronda en
los corregimientos de San Daniel y Bolivia (foto) el
pasado jueves y viernes respectivamente. Estas
actividades permiten una referenciación competitiva
para tomar mejores decisiones en las ﬁncas.

Talleres de música y actividades recreativas hacen parte
de las novedades que tendrá este año el 7° Festival La
Música y La Naturaleza en el Recinto del Pensamiento el
domingo 4 de agosto. Los asistentes también podrán
llevar cometas para aprovechar los vientos de agosto. El
Festival se celebrará de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. con la
participación protagónica de la Orquesta Sinfónica de
Caldas. El evento es organizado por la Corporación para
el Desarrollo de Caldas, la Alcaldía de Manizales, la
Gobernación de Caldas, la Universidad de Caldas y la
Fundación Escenarios de Vida.
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