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SEGUNDO CAPÍTULO EN TELECAFÉ CON
LAS CAFICULTORAS DEL PALESTINA

EN NEIRA IMPULSAN LA RENOVACIÓN
EN EL MOMENTO OPORTUNO

DESDE MAÑANA, DESCUENTOS
ESPECIALES EN LOS ALMACENES DEL CAFÉ

El próximo domingo en el canal regional Telecafé a las
6:30 p.m. se emitirá el segundo capítulo del programa
Ramón de Mi Tierra dedicado al Consejo Participativo de
Mujeres Cafeteras de Palestina. Ramón Salazar, Director
del Programa, acompaña a las caﬁcultoras en el proceso
de reforestación que realizan como parte del proyecto
Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad con el
objetivo de contribuir en la conservación del agua en la
vereda Cartagena. El especial exalta la labor de las
caﬁcultoras en el vivero forestal “Aves de la Paz” que
crearon en la Finca La Paz, vereda La Muleta, donde
cultivan las plántulas para reforestar.

Como parte del convenio para el Fortalecimiento de la
Caﬁcultura entre la Alcaldía de Neira y el Comité de
Cafeteros de Caldas se efectuó la entrega de material
vegetal (chapolas) de alta calidad resistente a la roya con
el objetivo de apoyar la renovación de cafetales, labor
que se debe iniciar tan pronto termina la cosecha
principal. 60 caﬁcultores se beneﬁciarán con las chapolas
con las cuales podrán realizar la renovación por siembra.
La entrega del material fue encabezada por funcionarios
de la Alcaldía, el Presidente del Comité Municipal de
Cafeteros de Neira, Antonio Aristizábal; y el Servicio de
Extensión.

Apoyar a los caﬁcultores y agricultores en general para
que puedan proveerse de los insumos que requieren en
sus ﬁncas es el objetivo del área comercial del Comité de
Cafeteros de Caldas con la Semana de Precios Locos que
irá desde mañana 30 de noviembre hasta el 8 de
diciembre en todos los Almacenes del Café del
departamento. “Queremos seguir apoyando a nuestros
clientes. Llevamos 22 días de promoción en distintos
sábados del año y vamos a concluir con esta actividad
que hace parte de nuestro interés de entregarles los
mejores precios”, expresó el Coordinador Comercial del
Comité, Pablo Montoya Botero.
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