MANIZALES, CIUDAD DEL
APRENDIZAJE UNESCO
La educación rural fue clave para esta membresía
Los proyectos de Educación Rural con Escuela Nueva y el Programa
Educación para la Competitividad ejecutados por el Comité de Cafeteros
de Caldas en alianza público fueron trascendentales en el reconocimiento
que recibió hoy Manizales como “Ciudad del Aprendizaje UNESCO” y en el
hermanamiento que firmó con Cork (Irlanda), indicó el Secretario de
Educación Municipal, Jesús Antonio Bermúdez Salazar. “Sin lugar a dudas
Manizales tiene una fortaleza inigualable gracias a estos programas. Es la
única ciudad que tiene la fortaleza institucional más grande en los
programas educativos”, resaltó.

Representante de la Unesco entrega la
membresía al Alcalde (e) de Manizales, Juan
Carlos Gómez.

SANEAMIENTO BÁSICO
PASA A FASE 10
Comité, Corpocaldas, Alcaldías y Cooperativas
Con el propósito de seguir contribuyendo en la calidad de vida de las
familias cafeteras, el Comité de Cafeteros de Caldas continúa activo en el
Proyecto de Saneamiento Básico Ambiental y ahora en convenio con la
Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) ejecuta la Fase
10. En esta etapa se invertirán $1.260 millones aportados por Corpocaldas,
el Comité y 8 socios adherentes los cuales son: las Cooperativa de
Caficultores de Manizales y Anserma y las Alcaldías de Aranzazu,
Marmato, Filadelfia, Pácora, Riosucio y Supía. Se instalarán 140 Sistemas
Sépticos Ambientales e intervendrán 74 casetas sanitarias con
construcción o reparación.
Foto/Archivo.

DÍA DE DESCUENTOS EN
RISARALDA
Sábado de Locura en el Almacén del Café
En la ronda de Sábados de Locura de los Almacenes del Café el turno
mañana es para Risaralda. En estos eventos promovidos por el área
comercial del Comité de Cafeteros de Caldas los caficultores y
agricultores en general pueden encontrar descuentos hasta del 20% en
todas las líneas de productos para la finca y el hogar que ofrecen los
Almacenes del Café. Entre otros, fertilizantes, productos agropecuarios,
herramientas agrícolas, plásticos y empaques, materiales de
construcción, calzado, elementos de hogar, electrodomésticos, ferretería,
semillas, lubricantes y Beneficio del café. También, productos
veterinarios, concentrados y material didáctico.

Imagen del
evento mañana
en el Almacén
del Café de
Risaralda.

