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El programa de televisión “Las Aventuras del Profesor Yarumo” 
estrena formato el próximo domingo, adaptado a los desafíos 
que implica el aislamiento preventivo obligatorio que se debe 
cumplir en casa. Este 14 de junio a las 6:00 p.m. por el Canal 
Institucional será el primer capítulo de una nueva era de este 
programa institucional de la FNC, en la cual la visibilización y 
exaltación que se hace de los caficultores de Colombia con el 
carisma y conocimiento del Profesor Yarumo interpretado por el 
caldense Daniel Fernando Chica Díaz se basará en una creativa 
estrategia de conexión por Internet. Participarán varios 

departamentos.

“LAS AVENTURAS DEL PROFESOR YARUMO” 
ESTRENA FORMATO ESTE DOMINGO

El área de infraestructura del Comité de Cafeteros de Caldas 
sigue impulsando el progreso de las comunidades cafeteras en 
medio del confinamiento por el coronavirus. En la Vereda La 
Miranda del municipio de Risaralda se realizó la entrega de 90 
metros de Placa Huella construidos a través de la modalidad de 
Acuerdo de Voluntades en la cual unen esfuerzos la Alcaldía 
Municipal, la comunidad y el Comité de Cafeteros para ejecutar 
las obras. La actividad se efectuó con la presencia del Represen-
tante por Risaralda en el Comité Departamental, William Giral-
do, siguiendo los protocolos de bioseguridad necesarios.

EN LA MIRANDA (RISARALDA) AVANZA EL 
PROGRESO CON 90 m DE PLACAS HUELLA

Los Almacenes del Café de Manizales, Chinchiná y Palestina 
integran al Kit de Protección Agrícola los tapetes desinfectantes 
y los termómetros infrarrojos. Los tapetes ayudan a limpiar las 
suelas de los zapatos para contribuir en la limpieza y 
desinfección de los pisos y espacios que es clave en los 
protocolos de prevención del COVID 19. Los termómetros 
permiten identificar uno de los síntomas más indicativos de la 
posible presencia de la enfermedad como es fiebre o 
temperatura superior a 38°. El Kit de Protección Agrícola en los 
Almacenes del Café incluye elementos como caretas, gafas 

lente, tapabocas, gel antibacterial y alcohol.

TAPETES DESINFECTANTES Y TERMÓMETROS 
INFRARROJOS EN EL KIT DE PROTECCIÓN


