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DIRIGENCIA CAFETERA REFUERZA LA BÚSQUEDA
DE MEJORES INGRESOS PARA LOS CAFICULTORES

CON LOS ESCRUTINIOS TERMINARON LAS FECHAS
CLAVE DE LAS ELECCIONES CAFETERAS EN CALDAS

DIRECTOR EJECUTIVO RESALTA EL TRABAJO DEL
SERVICIO DE EXTENSIÓN EN LAS ELECCIONES

El Comité Directivo de la FNC, del cual hace parte el
Representante por Caldas Eugenio Vélez Uribe, emitió un
comunicado donde conﬁrmó que los costos de
producción promedio de café son de $760.000 por carga
de 125 kg, cifra que se espera sea el disparador para la
entrega de los $100.000 millones anunciados por el
Gobierno para apoyo directo al precio interno ante la
actual coyuntura. A la par, en Londres también avanza
una reunión de países productores, con el liderazgo del
Gerente de la FNC, Roberto Vélez, donde se hace un
llamado de atención internacional a la difícil situación
que viven los caﬁcultores en el mundo por los bajos
precios del café.

En la Sala de Juntas del Comité de Cafeteros de Caldas Recinto del Pensamiento se realizaron los Escrutinios de
las Elecciones Cafeteras 2018 efectuadas en el
departamento el 8 de septiembre. La Comisión
Escrutadora estuvo integrada por el Notario 2° de
Manizales, Jorge Manrique Andrade, Presidente de la
Comisión; el Rector de la Universidad Autónoma, Gabriel
Cadena Gómez; y el Presidente del Comité Intergremial
de Caldas, Darío Gómez Jaramillo. Una a una revisaron
las actas de las 263 mesas de votación instaladas en
Caldas y de los votos registrados en otros departamentos.

En reunión de los Coordinadores del Servicio de
Extensión, el Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros
de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, hizo una mención
especial al equipo en el departamento encabezado por
el Líder Departamental de Extensión Rural, Jorge
Humberto Páez Martínez; por ser un dinamizador
fundamental de la difusión y convocatoria a la
participación en las recientes Elecciones Cafeteras.
Resaltó el trabajo dedicado de los Extensionistas, quienes
tuvieron un contacto permanente y directo con los
caﬁcultores para motivarlos a votar y así lo conﬁrmaron
en las urnas.
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