PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO, CON EL CAFÉ
Fondo de Estabilización y Piso de Protección
El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la
Federación Nacional de Cafeteros, Eugenio Vélez Uribe, ratificó la
importancia de los artículos sobre la creación de un Fondo de
Estabilización de Precios de Café y el Piso Mínimo de Protección Social
que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno aprobado
hace una semana. Ambas disposiciones surgieron del gremio cafetero.
El directivo explicó que “el Piso Mínimo le garantiza a los trabajadores
que devenguen menos de 1 salario mínimo acceso a la salud a través
de la salud subsidiada, los BEPS que son un ahorro para la vejez donde
debe participar el empleador y unos microseguros que obran como
mecanismos de protección de riesgos laborales. Es un hito, algo
diseñado estrictamente para el campo”. Con relación al Fondo de
Estabilización indicó que si bien es positivo, necesita recursos
cuantiosos que hoy no se tienen. “Falta la reglamentación, las fuentes
de ingresos. Bienvenida su creación pero si no tiene recursos poco
efecto tendrá”.
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NUEVOS APOYOS PARA
CAFETEROS DE MANIZALES
Entre Alcaldía y Comité de Cafeteros
La Alcaldía de Manizales, la Unidad de Desarrollo Rural y el Comité de
Cafeteros de Caldas realizaron la entrega de apoyos a los caficultores
del municipio como incentivo a la renovación en fertilizante,
guadañadoras de espalda, fumigadoras y mejoramientos de
infraestructura de secado y beneficio de café como parte del convenio
para el Fortalecimiento de la Caficultura celebrado para el presente año
el cual beneficiará a 900 productores. Este incluye un componente de
Seguridad Alimentaria en el cual 180 familias caficultoras contarán con
apoyo para hacer huertas caseras, sembrar árboles frutales y producir
gallinas. A la actividad de hoy asistieron el Alcalde de Manizales, José
Octavio Cardona León; los Representantes por Manizales y Neira en el
Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio Clavijo López y María Amparo
Jaramillo Trujillo; el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de
Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque; y el Comité Municipal de Cafeteros
de Manizales. En 2019 se invertirán $1.350 millones en la
competitividad de la caficultura.

Foto: Entrega de apoyos a caficultores de
Manizales.

70 EXPERTOS EN TURISMO
CON LA U. CATÓLICA
En el Proyecto La Universidad en el Campo
La Universidad Católica de Manizales graduó esta semana a 70 jóvenes
rurales como Tecnólogos en Gestión de Empresas Turísticas dentro del
proyecto La Universidad en el Campo del Programa Educación para la
Competitividad, impulsado por la Gobernación de Caldas, CHEC grupo
EPM y el Comité de Cafeteros junto a más de 30 socios estratégicos.
Con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y la Secretaría de Educación
Municipal se efectuaron las ceremonias de jóvenes egresados de las
instituciones educativas rurales La Violeta (17), San Antonio de Padua–
Seráfico, del Bajo Tablazo (18) y La Linda (18). Así mismo se realizaron
los grados de 17 nuevos egresados de esta Tecnología en la Institución
Educativa Nuestra Señora de Fátima en Riosucio. La agenda continuará
en municipios como Supía, Neira, Chinchiná, Palestina, Belalcázar,
Aguadas y Anserma donde cerca de 120 jóvenes recibirán este título
que certifica sus conocimientos y capacidades en el sector turístico.
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