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$ 3.198,10
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NY USD 1,01
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PRESIDENTE PROPUSO AGENDA A
10 AÑOS PARA LOS CAFETEROS

EN RIOSUCIO SE PREPARAN
PARA LA PRÓXIMA COSECHA

OPORTUNIDAD PARA APRENDER A
EVALUAR LA CALIDAD FÍSICA DEL CAFÉ

El Gerente General de la Federación Nacional de
Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, reportó en su cuenta de
twitter que el Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, en reunión ayer con el Comité Directivo del
gremio “propuso trabajar un plan a 10 años para diseñar
las estrategias que el Gobierno y los cafeteros deban
trabajar conjuntamente”. “Elevar el consumo interno de
café, incrementar la productividad, explorar y abrir
nuevos mercados para el café colombiano”, temas
centrales tratados en la reunión que destaca el
Representante por Caldas y Presidente del Comité
Directivo de la Federación, Eugenio Vélez Uribe.

En el municipio de Riosucio se realizó la reunión del Plan
Cosecha organizada por el Comité de Cafeteros de
Caldas y su Servicio de Extensión, a la cual acudieron las
autoridades de Policía y el Comité Municipal de
Cafeteros con el objetivo de coordinar las actividades
para que la próxima cosecha cafetera transcurra con
tranquilidad. La jornada incluyó un conversatorio con los
representantes por el Occidente de Caldas en el Comité
Departamental de Cafeteros, Marcelo Salazar Velásquez,
Representante principal; y Héctor Aguirre, Representante
suplente, quienes socializaron los programas del Comité
en beneﬁcio de las comunidades.

La Escuela Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje
Cultural Cafetero (PCC) en Chinchiná tiene abiertas las
inscripciones para el curso complementario en
“Evaluación de la calidad física del café”, el cual tendrá
una duración de 40 horas los jueves y viernes de 8:00 a.m.
a 12:00 m. Se abordarán temas como la evaluación del
café pergamino seco y del café verde o en almendra, los
factores en la cosecha y poscosecha que originan los
defectos en el grano y en la taza, y aspectos en la
comercialización como el factor de rendimiento.
Informes en la Escuela, cerca al Almacén del Café Express
o en el celular 314-7863928.
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