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COOPERATIVA DE ANSERMA, COMUNIDAD Y COMITÉ
CONSTRUYERON PLACA HUELLA EN VEREDA LA RICA

EN AGUADAS, EXTREMO NORTE DE CALDAS,
SE REALIZA EL PRÓXIMO MAGAZÍN CAFETERO

PANORAMA CAFETERO DE LA FNC, AHORA LOS
MIÉRCOLES EN RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

En Anserma vereda La Rica se realizó la entrega oﬁcial de
un tramo de 87 metros lineales de Placa Huella
construido bajo la modalidad de Acuerdo de Voluntades
entre la Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma, la
comunidad y el Comité de Cafeteros de Caldas. En la
inauguración
los
beneﬁciarios
hicieron
un
reconocimiento especial a quienes hicieron posible esta
obra por lo que habitantes de las veredas La Rica, El
Retiro, Las Mercedes, San Luis, Morro Azul, Monte Cristo y
otras entregaron al Comité de Cafeteros de Caldas una
placa de agradecimiento "por su excelente colaboración
en el proyecto realizado de Placa Huella". La comunidad
destacó el impacto que esto tiene para 205 estudiantes y
600 habitantes del sector. Al acto asistieron
Representantes del Comité Municipal de Anserma.

El próximo capítulo de Magazín Cafetero se traslada a
Aguadas, la tierra del pasillo, el sombrero y el pionono, y
origen de un café de alta calidad que llega a los
mercados más selectos del mundo. Este programa de
televisión de los Comités de Cafeteros de Risaralda y
Caldas presentará el lunes 5 de agosto testimonios como
los de doña Marleny Guarín Osorio en la vereda
Malabrigo, ganadora en varias oportunidades en el
concurso Caldas Cafés de Alta Calidad y Norbey Medina
Franco (foto), joven caﬁcultor que a través de su
emprendimiento "Café y Turismo La Esperanza" exalta a
las artesanas que tejen el sombrero aguadeño. Además
tendrá importantes recomendaciones del Servicio de
Extensión para cuidar la calidad del café en la próxima
cosecha en Caldas.

El informativo radial Panorama Cafetero de la
Federación Nacional de Cafeteros ahora se emite a
través de Radio Nacional de Colombia. En Caldas se
puede sintonizar en los 1000 AM y en los 92.7 FM. El
programa va al aire los miércoles de 3:30 p.m. a 3:45 p.m.
con noticias de la Federación Nacional de Cafeteros y
actualidad gremial para brindar un panorama del
acontecer cafetero colombiano. La producción la realiza
el área de comunicaciones de la Federación en Bogotá
con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a los
productores a través de información relevante y
oportuna que les permita actualizarse sobre losa avances
técnicos para el cultivo y en la gestión institucional.
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