2019/09/13

COMITÉ DE PALESTINA VELA POR EL
CAFÉ COMO MOTOR DE DESARROLLO

Los seis candidatos a la Alcaldía de Palestina se
presentaron ante el Comité Municipal de Cafeteros cuyos
representantes con la vocería de la Presidente Martha
Isabel Cárdenas Buriticá los convocaron con el propósito
de conocer sus propuestas para la caﬁcultura que es
motor del desarrollo de este municipio y es referente en
la caﬁcultura nacional. En la reunión también
participaron el Representante por Caldas y Presidente
del Comité Directivo y Nacional de la Federación
Nacional de Cafeteros, Eugenio Vélez Uribe; y la
Representante
por
Palestina
en
el
Comité
Departamental, Angélica María Escobar Valencia.
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COMITÉ DE VITERBO RESALTA AL
GREMIO COMO ALIADO ESTRATÉGICO

El carácter estratégico del gremio cafetero como aliado
en la ejecución de programas y proyectos que generan
progreso para la comunidad fue resaltado por el Comité
Municipal de Cafeteros de Viterbo en sesión especial con
los tres aspirantes a la Alcaldía Municipal. En diálogos
coordinados por el Presidente del Comité, Luis Fernando
Echeverry, cada uno de los candidatos presentó sus
propuestas de gobierno y las iniciativas trazadas para
impulsar la caﬁcultura del municipio. Los líderes
cafeteros, en cumplimiento de su compromiso con las
comunidades cafeteras, expusieron las inquietudes de los
productores.
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CAFICULTORES DE SAN LORENZO (VICTORIA)
AVANZAN EN COSECHA ASISTIDA

El Servicio de Extensión de Victoria comenzó el ciclo de
reuniones con los Grupos Veredales Funcionales con
énfasis en la Cosecha Asistida de Café. A través de esta
estrategia en la labor educativa del Servicio de Extensión,
los caﬁcultores cuentan con una jornada en la cual
pueden observar y experimentar de manera
personalizada aspectos relevantes del paquete
tecnológico desarrollado por Cenicafé. En este ciclo los
temas centrales son el uso de las lonas al piso en la
recolección, la Derribadora Selectiva de Café DSC-18 y la
retención de pases. En la foto, jornada con el grupo de la
Vereda San Lorenzo de Victoria.
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