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FNC AGRADECE RECURSOS ADICIONALES
PARA APOYAR A CAFETEROS

La Federación Nacional de Cafeteros agradeció hoy los
nuevos apoyos por $100.000 millones anunciados por el
Gobierno para un total de $255.000 millones para el
sector cafetero en la actual crisis de precios. De los
$100.000 millones adicionales $48.000 millones
complementarán el apoyo directo al precio IGEC 2019,
$38.000 millones apoyarán el Programa de Renovación
2019 con incentivo en fertilizante y $14.000 millones
permitirán activar un Programa de alivio a las deudas de
los caﬁcultores a través del Fondo de Solidaridad
Agropecuaria (Fonsa) de Finagro. La FNC insistió en seguir
buscando alternativas para enfrentar esta crisis.
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VILLAMARÍA ORGANIZA SU 1er
CONCURSO DE CALIDAD DE CAFÉ

En Villamaría se efectuó el lanzamiento del 1er Concurso
de Calidad de Café del municipio, promovido por la
Alcaldía Municipal, la Casa de la Cultura, la Cooperativa
de Caﬁcultores de Manizales, el Comité de Cafeteros de
Caldas - programa Caldas es Calidad y el Comité
Municipal de Cafeteros. A la presentación asistieron
funcionarios de la Alcaldía, caﬁcultores, el Representante
principal por Chinchiná y Villamaría en el Comité de
Cafeteros de Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; el
Representante suplente, Julio Ernesto Vargas Arias; y el
Servicio de Extensión. El acopio de los lotes se realiza
desde el 5 de abril hasta el 1 de junio.
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RÉCORD DE CALDAS EN SUBASTA ES
UN IMPULSO PARA CUIDAR LA CALIDAD

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, destacó que los récords
alcanzados por el departamento con la Finca El Paraíso
de Villamaría, vereda Llanitos, en la primera subasta de
cafés de Colombia en el exterior “muestran que las
estrategias con relación a la comercialización y venta de
cafés especiales promovidas por la Federación de
Cafeteros van por buen camino”. Por su parte, el
Representante suplente de Villamaría en el Comité
Departamental, Julio Ernesto Vargas, caﬁcultor de la
vereda Llanitos, expresó que esto conﬁrma la alta calidad
del café de altura que se cultiva en el sector.
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