2019/08/08

$ 3.429,50

$ 813.375

NY USD¢ 96,90

IGEC $ 0

BAJO OCCIDENTE YA TIENE A
SUS MEJORES CAFÉS DE 2019

COMITÉ SOCIALIZÓ EL PLAN COSECHA
EN SAN JOSÉ Y BELALCÁZAR

JUAN VALDEZ Y YARUMO ACOMPAÑARON
EL BICENTENARIO DE RIOSUCIO

En el Laboratorio de Calidad El Ritual del Café del Comité
de Cafeteros de Caldas se efectuó la catación ﬁnal del
1er Concurso Camino a la Excelencia Bajo Occidente de
Caldas Cafés de Alta Calidad 2019 organizado por la
Cooperativa de Caﬁcultores de Anserma, la Alcaldía
Municipal, Yara y el Comité Departamental. Al concurso
se presentaron 84 microlotes de los que 20 llegaron a la
ﬁnal. El jurado estuvo conformado por 14 exportadores
entre quienes se busca la comercialización de los
microlotes ﬁnalistas. La premiación se realizará el
domingo 19 de agosto como parte de las Fiestas del
Municipio de Anserma en sus 480 años.

San José (foto) y Belalcázar hacen parte de los más
recientes municipios donde el Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros de Caldas socializó el Plan Cosecha
que es la campaña anual que impulsa el Comité junto con
diferentes aliados para velar por la tranquilidad y la
producción de café de calidad en esta temporada. A estas
reuniones asisten los Comités Municipales de Cafeteros,
los Comandantes de Policía y el Coordinador del Plan
Cosecha en el Comité Departamental, Fernando García,
para dar a conocer las actividades de difusión,
capacitación y seguimiento con motivo de la cosecha que
está en plena marcha.

Juan Valdez y el Profesor Yarumo acompañaron ayer la
celebración de los 200 años de Riosucio. Su presencia fue
acogida y agradecida por autoridades municipales,
gobernadores indígenas y habitantes que los
acompañaron en el desﬁle por las calles principales del
municipio, el de mayor número de caﬁcultores en Caldas.
También asistieron el Representante por Caldas y
Presidente del Comité Directivo de la FNC, Eugenio Vélez
Uribe; representantes del Comité Departamental y del
Comité Municipal de Cafeteros de Riosucio. Junto al
Servicio de Extensión exaltaron la vocación cafetera de
esta localidad del alto occidente de Caldas donde
nacieron los cafés especiales del país.
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