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Esta es una semana especial para la caficultura colombiana. Es la 
antesala a la celebración del Día Nacional del Café el próximo 
sábado 27 de junio, fecha en la que se exalta al café como orgu-
llo nacional y a la Federación Nacional de Cafeteros que cumple 
93 años. El país cafetero con el liderazgo de la Federación se 
unirá por medios virtuales para exaltar a las familias cafeteras 
así como a todos los que se unen alrededor de una deliciosa y 
única taza de café de Colombia. Uno de esos eventos virtuales se 
realizará este viernes a las 8:00 a.m. en YouTube con el nombre 
“Celebremos todos juntos el Día Nacional del Café”. Invitados.

INVITADOS A CELEBRAR TODOS 
JUNTOS EL DÍA NACIONAL DEL CAFÉ

La reciente entrega de 90 metros de Placa Huella en la vereda La 
Miranda del municipio de Risaralda quedó registrada en un 
video producido por la Cooperativa de Caficultores de Anserma 
que fue una de las entidades que dio su apoyo para esta obra 
como parte del Acuerdo de Voluntades promovido por el Comité 
de Cafeteros de Caldas, en el que también participaron la 
Alcaldía Municipal y a la comunidad beneficiaria. El video 
presenta las expresiones de agradecimiento de la comunidad al 
contar con estas obras que impulsan el progreso. Se encuentra 
en YouTube como “Placa Huella realizada Vereda La Miranda 

Risaralda”.

AGRADECIMIENTO EN LA MIRANDA POR 
PLACA HUELLA QUE LLEVA PROGRESO

Por los Caminos de Caldas, programa radial del Comité de 
Cafeteros de Caldas, cumple 37 años continuos de emisiones con 
toda la información de la actualidad cafetera, de la Federación 
Nacional de Cafeteros y del Comité Departamental de Cafeteros. 
La prestigiosa emisora Todelar fue su casa y desde el presente 
año lo es Caldas FM 96.3, emisora de la Gobernación de Caldas 
dirigida a la zona rural del departamento. Escúchelo de lunes a 
viernes de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. Caldas FM 96.3 también se puede 
sintonizar en los celulares. Por los Caminos de Caldas además se 
puede encontrar a través de Internet en la plataforma digital 

SoundCloud.

POR LOS CAMINOS DE CALDAS TAMBIÉN 
SE PUEDE ESCUCHAR EN EL CELULAR


