PROMUEVEN ALIANZA PARA
ESCUELA NUEVA EN VICHADA
Lidera la Asociación Aprodena, ejecuta el Comité
En el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio La Primavera, Vichada,
el Comité de Cafeteros de Caldas está orientando la implementación del
Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva a partir de un proceso
impulsado por la Asociación Prodesarrollo de Nueva Antioquia (Aprodena),
liderada por el ex banquero Gabriel Jaramillo Sanint, con el objetivo de
mejorar las condiciones económicas y sociales de la región. El empresario
buscó el apoyo del Comité a partir del proyecto de Educación Rural con
Escuela Nueva en Caldas que el gremio cafetero ejecuta desde hace 37
años en alianza público privada. Esta semana en la Institución Educativa
“Víctor Samuel Andrade” en Nueva Antioquia se realizó el primer Día de
Logros de Escuela Nueva, lo cual representa uno de los pasos más
significativos en este proceso en Vichada, donde se quiere constituir una
alianza público privada que permita la continuidad y éxito del proyecto
como lo ha hecho en Caldas.
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ALERTA TEMPRANA PARA
CONTROLAR LA BROCA
Llamado de la Gerencia Técnica de la FNC
Estar atentos a la broca es el llamado que está realizando el Comité de
Cafeteros de Caldas y su Servicio de Extensión a partir de una Alerta
Temprana emitida por la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de
Cafeteros debido a que es el momento indicado para realizar los controles
necesarios. La cercanía que se presentó este año entre el final de la
cosecha de Traviesa (julio y agosto) y el inicio la cosecha principal del
segundo semestre (agosto septiembre), y el clima que caracterizó ambos
momentos (tiempo seco y lluvias, respectivamente) representan
condiciones favorables para la dispersión del insecto. Por ello, la Gerencia
Técnica y el Servicio de Extensión recomiendan: solarizar las pasillas, una
buena recolección en particular no dejar frutos en el suelo, tener tapas en
las tolvas del beneficiadero y limpieza de los cafetales después de los
últimos pases. Para mayor información, consulte el Servicio de Extensión
en su municipio.
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TODO LISTO PARA EL SÁBADO
DE LOCURA EN ARANZAZU
En el Almacén del Café del municipio
Caficultores y agricultores de Aranzazu pueden acudir mañana 2 de
noviembre al Almacén del Café de este municipio y acceder a
descuentos hasta del 20% en todos los productos con motivo del Sábado
de Locura. Estas jornadas fueron creadas por el área Comercial del
Comité de Cafeteros de Caldas para posicionar a los Almacenes del Café
como establecimientos donde los clientes encontrarán “economía y
felicidad”, como señala el eslogan de esta actividad. Comenzará a las
8:00 a.m. con precios especiales en todas las líneas de productos para la
finca y el hogar desde fertilizantes y equipos hasta lubricantes, materiales
de construcción y electrodomésticos. También participarán las casas
comerciales que brindan asesoría personalizada. Los Almacenes del
Café funcionan en 32 establecimientos en 23 municipios y 7
corregimientos de Caldas donde se convierten en reguladores de precios
y referente de insumos agrícolas.
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