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FNC DESTACA ANUNCIO DEL GOBIERNO PARA
MEJORAR EL PRECIO INTERNO DEL CAFÉ

500 CAFICULTORES ASISTIERON A LA FIESTA DE LA
DEMOCRACIA CAFETERA CON EL PROFESTOR YARUMO

El Comité Nacional de Cafeteros y el Gerente General de
la FNC, Roberto Vélez Vallejo, destacaron el apoyo al
sector cafetero expresado ayer por el Gobierno Nacional
al término del primer Comité Nacional con representantes del gabinete del mandatario Iván Duque Márquez. El
Gerente de la FNC indicó que el anuncio de asignar
$100.000 millones para apoyos directos al precio interno
del café signiﬁca que se está entendiendo la difícil situación que viven los productores por los bajos precios del
grano y atiende la petición central manifestada por la
Federación y sus representantes para brindar ante todo
un apoyo directo al ingreso del productor.

500 caﬁcultores de Manizales, Chinchiná, Palestina y
Villamaría estuvieron en la Fiesta de la Democracia Cafetera con el Profesor Yarumo realizada en el Servicio de
Extensión del Comité Municipal de Cafeteros de Manizales. Los asistentes destacaron el carisma del Profesor,
quien mediante concursos y dinámicas despertó en ellos
la alegría, la integración, el trabajo en equipo y la motivación para participar en las Elecciones Cafeteras 2018 (Caldas vota el 8 de septiembre). Hoy miércoles el Profesor
Yarumo está en Pácora. Mañana jueves visitará Anserma y
el viernes a Manzanares con el apoyo del Servicio de
Extensión, para fortalecer el compromiso con la participación en los comicios gremiales.
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USD 1,03
VISITA GERENTE GENERAL FNC A CALDAS

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros Dr. Roberto Vélez Vallejo se reunirá mañana con el
Comité Departamental, Comité Municipal de Palestina y
caﬁcultores del Departamento de Caldas en el Recinto
del Pensamiento Manizales con el ﬁn de informar acerca
de la situación cafetera actual y conocer de primera mano
lo que están atravesando los caﬁcultores de Caldas, lo
cual le servirá de insumo para planear los programas que
ayudarán a superar la difícil situación de precios.
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