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COMITÉ DE CHINCHINÁ INDAGA SOBRE
LOS PLANES PARA LA CAFICULTURA

EN VICTORIA CRECE EL INTERÉS
POR LA COSECHA ASISTIDA DE CAFÉ

JÓVENES DE ESCUELA NUEVA EN
MANIZALES PRESENTAN SUS EMPRESAS

Los cinco candidatos a la Alcaldía de Chinchiná se
presentaron ante el Comité Municipal de Cafeteros que
los convocó como parte de su labor de vocería de los
caﬁcultores. Los representantes cafeteros consultaron a
cada uno de los aspirantes frente a sus planes para el
café en el municipio, el cual es corazón de la caﬁcultura
y de la institucionalidad cafetera nacional. La sesión fue
liderada por el Presidente y Representante principal por
Chinchiná y Villamaría en el Comité de Cafeteros de
Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y el Presidente del
Comité Municipal de Cafeteros de Chinchiná, José
Fernando Gutiérrez Jaramillo.

El Servicio de Extensión en el municipio de Victoria
continúa con las giras de Grupos Veredales para dar a
conocer a los caﬁcultores las pautas y herramientas
alrededor de la Cosecha Asistida de Café y sus beneﬁcios
en la disminución de costos de producción. En la foto, gira
con el grupo de la Vereda Cañaveral cuyos integrantes
pudieron experimentar el uso de la Derribadora Selectiva
de Café DSC-18 y las lonas al piso en la recolección. En las
actividades con grupos veredales sus participantes
realizan prácticas sobre el tema central. En los diferentes
municipios cafeteros avanza esta estrategia enfocada en
Cosecha Asistida.

El próximo lunes 30 de septiembre en el Fondo Cultural
del Café se realizará la 1ª Muestra Empresarial del
Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva en
Manizales. Allí se presentarán diferentes proyectos
productivos consolidados por los jóvenes de las
instituciones educativas rurales con el apoyo del
Programa Educación para la Competitividad impulsado
la capital caldense por la Alcaldía Municipal, CHEC grupo
EPM y el Comité Departamental de Cafeteros. El objetivo
es dar a conocer estos emprendimientos que están
promoviendo el desarrollo del campo y los proyectos de
vida de las nuevas generaciones en la zona rural.
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