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SE DESCONOCE LA REALIDAD DEL
SECTOR CAFETERO: COMITÉ DIRECTIVO

GERENTE SE REFIRIÓ A FONDO DE
ESTABILIZACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL

MAGAZÍN CAFETERO, CON LA INFORMACIÓN
CAFETERA DE RISARALDA Y CALDAS

Un enérgico pronunciamiento hizo el Comité Directivo de
la Federación Nacional de Cafeteros ante las condiciones
deﬁnidas por el Gobierno para la entrega del apoyo
directo al precio interno del café. A través de un
Comunicado expresó, entre otros: "las condiciones
establecidas por el Gobierno de otorgar un auxilio
directo al precio de hasta $30 mil por carga y establecer
el disparador del incentivo en $715 mil, desconocen
absolutamente la realidad que vive el sector porque no
compensa a la estructura de costos, ni la caída

Temas como la promisoria perspectiva del consumo de
café en el mundo, la necesidad de renovar cada año al
menos el 10% del parque cafetero nacional, el alcance de
un Fondo de Estabilización de Precios para el Café y el
relevo generacional fueron tratados por al Gerente
General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo; en su reciente
visita a Manizales para responder las inquietudes de los
caﬁcultores caldenses en un evento Conversemos con el
Gerente. Conozca más detalles de lo que expresó en el
boletín semanal El Caﬁcultor a través de
caldas.federaciondecafeteros.org.

Vea hoy a las 7:30 p.m. por Telecafé un nuevo capítulo de
Magazín Cafetero, programa de televisión del Comité de
Cafeteros de Caldas y del Comité de Cafeteros de
Risaralda, con la información cafetera de la región. Hoy
desde el departamento de Risaralda con secciones como
Pueblos Cafeteros, una exaltación en imágenes del
municipio donde se realiza el programa; Pregúntele al
Extensionista, en la que se dan recomendaciones
oportunas para el buen estado de los cafetales y la
calidad del café; noticias de la gestión gremial y mucho
más.
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