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$ 3.196,50

$ 840.375

NY USD 1,13

IGEC $ 0

UN ESFUERZO POR LOS CAFICULTORES
DE COLOMBIA Y DEL MUNDO

A LA ESPERA DE RECURSOS DEL
PROGRAMA DE RENOVACIÓN 2019

DESDE RISARALDA, PRÓXIMO
MAGAZÍN CAFETERO POR TELECAFÉ

“Este es un esfuerzo que ha asumido el Gerente General
de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez
Vallejo, en representación de los caﬁcultores no solo de
Colombia sino de los países productores de café”. Así
describió el Representante por Caldas y Presidente del
Comité Directivo de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, el
llamado realizado por el Gerente en la reciente
Conferencia Anual de Comercio Justo, sello de café
especial, para que los productores reciban un precio base
internacional de USD 2/lb. “No hay justicia con los precios
al productor”, agregó.

El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos
Felipe Hoyos Zuluaga, indicó que se está a la espera de la
adecuación del software para la ejecución del Programa
Nacional de Renovación de Cafetales con incentivo en
fertilizante. Se proyecta que al ﬁnalizar el mes de julio
comiencen a llegar los recursos para los productores
quienes recibirán $220 por sitio renovado por siembra o
zoca si poseen hasta 5 ha. en café y $180 para caﬁcultores
con más de 5 ha. en café. Informó que cerca de 17
Alcaldías se han vinculado al Programa Departamental
de Renovación del Comité.

Testimonios que comprueban el espíritu noble y
emprendedor de los caﬁcultores estarán en el programa
de televisión Magazín Cafetero este lunes a las 7:30 p.m.
por el canal regional Telecafé realizado desde el
municipio de Risaralda. Esta producción de los Comités
de Cafeteros de Risaralda y Caldas presentará el talento
para la poesía de Luz Marina González Correa (en la
foto), caﬁcultora de la Vereda La Miranda; el compromiso
de las mujeres cafeteras con el cuidado del agua a través
de la reforestación y la vocería cafetera que invita a
valorar al PCC y a la FNC.
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