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$ 2.993,77

$ 690.375

USD 1,02

IGEC $ 10.000

FNC Y GOBIERNO ACTIVARON EL PROGRAMA
DE APOYO AL PRECIO INTERNO IGEC

MARQUETALIA CELEBRÓ EN GRANDE
EL DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ

CAFICULTORAS DE MANZANARES SE
ESMERAN POR EL CAFÉ DE CALIDAD

El Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la Federación Nacional de Cafeteros
anunciaron la activación del programa de Incentivo
Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC)
mediante el cual se entregarán los $100.000 millones
anunciados por el Gobierno para apoyar el precio interno
del café en la actual crisis de bajos precios mundiales del
grano. El Incentivo será de hasta $25.000 por carga de 125
kilos de café pergamino seco siempre y cuando el precio
interno de referencia publicado por la Federación esté
por debajo de los $700.000 la carga.

Por tercer año consecutivo el municipio de Marquetalia
dio un realce especial al Día Internacional del Café. El
sábado anterior, la Alcaldía Municipal con el apoyo de
diferentes entidades como el Comité de Cafeteros y el
Servicio de Extensión efectuó un colorido y festivo desﬁle
por las calles principales de esta localidad en el oriente
de Caldas, en el que se resaltaron las tradiciones
cafeteras así como esta fecha creada por la Organización
Internacional del Café (OIC), la cual se celebra cada 1 de
octubre. La programación incluyó actividades especiales
en el Parque Principal.

25 caﬁcultoras del Consejo Participativo de Mujeres
Cafeteras de Manzanares asistieron a una gira en el
Corregimiento de Aguabonita organizada por el Servicio
de Extensión para promover la producción de café de
calidad y las prácticas que contribuyen en este propósito.
Entre los temas que se destacaron estuvieron la
renovación de cafetales y la poscosecha. La jornada se
unió a la estrategia que está impulsando la FNC
denominada "Cómo agregar valor a las pasillas en las
ﬁncas cafeteras", en la cual se pretende que las mujeres
cafeteras tengan un papel protagónico.
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