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ALCALDÍA DE PALESTINA Y
COMITÉ ENTREGAN FERTILIZANTE

COMITÉ DE VILLAMARÍA
PROMUEVE APOYO AL CAFÉ

DÍA INTERNACIONAL DEL
CAFÉ, POR UN INGRESO JUSTO

En Palestina se efectuó la segunda entrega del incentivo
en fertilizante dentro del Programa Departamental de
Apoyo a la Renovación de Cafetales promovido por el
Comité de Cafeteros de Caldas. Participaron la Alcaldesa
de Palestina, Beatriz Elena Gil Garavito; la Representante
suplente por Palestina y Risaralda en el Comité
Departamental, Angélica María Escobar Valencia; y la
Presidenta del Comité Municipal, Martha Isabel Cárdenas
Buriticá. El convenio entre la Alcaldía de Palestina y el
Comité beneﬁciará a 39 caﬁcultores con una inversión de
$91 millones.

Los Representantes del Comité Municipal de Cafeteros
de Villamaría se reunieron con los candidatos a la
Alcaldía y los convocaron a impulsar al sector más
cuando el municipio se proyecta cada vez más hacia la
producción de cafés especiales. En la sesión también
estuvieron el Presidente del Comité de Cafeteros de
Caldas y Representante principal por Villamaría y
Chinchiná, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y el
Representante suplente, Julio Ernesto Vargas Arias,
quienes destacaron el impacto del trabajo conjunto en el
progreso de la zona rural.

Mañana, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del
Café y la Organización Internacional del Café (OIC),
creadora de esta fecha, está promoviendo su celebración
en 2019 como un motivo para que el mundo se una
entorno a la búsqueda de un ingreso más justo para los
caﬁcultores. “Este año estamos en una misión colectiva
para ayudar a los caﬁcultores de todo el mundo a recibir
un ingreso justo y vivo”, indica la OIC en su página web
www.ico.org donde están los detalles de esta campaña
que incluye un himno, un hermoso video y la ﬁrma de un
compromiso.
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