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PESAR POR FALLECIMIENTO DEL LÍDER
CAFETERO MARIO GÓMEZ ESTRADA

“MARIO GÓMEZ FUE EL LÍDER DE
TODA LA VIDA”: GERENTE DE LA FNC

CONVERSEMOS CON EL GERENTE
HACE ÉNFASIS EN EL CAFÉ DE CALIDAD

Con profundo pesar el gremio cafetero registró el
fallecimiento del líder cafetero caldense Mario Gómez
Estrada, quien durante 30 años (1983 – 2013) representó
a Caldas ante el Comité Directivo y Nacional de la
Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Por su
sinceridad, conocimiento y honorabilidad en el ejercicio
de su vocería mereció el respeto de Presidentes de la
República, líderes del sector público y privado y de la
Institucionalidad Cafetera. En 2013 el Comité de Cafetero
de Caldas lo exaltó con su principal distinción, la Medalla
“Pedro Uribe Mejía”.

Con un minuto de silencio durante el evento
Conversemos con el Gerente que encabezó en el
municipio de Belalcázar, el Gerente General de la FNC,
Roberto Vélez Vallejo, rindió homenaje junto a los
asistentes a la memoria del dirigente cafetero caldense
Mario Gómez Estrada. El Gerente lo describió como “el
líder cafetero de toda la vida” y lamentó su deceso. En
diciembre de 2015, en la clausura del 82° Congreso
Nacional de Cafeteros, la FNC lo condecoró con la
Medalla “Manuel Mejía” en la categoría “Oro
Extraordinaria”, la máxima distinción del gremio.

Un llamado contundente a producir café de calidad hizo
el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo,
como parte de sus respuestas a los caﬁcultores en el
evento Conversemos con el Gerente realizado en
Belalcázar. Ante un auditorio conformado por cerca de
170 personas entre representantes de los Comités
Municipales de Cafeteros de Belalcázar, San José y
Viterbo, Presidentes de otros Comités, caﬁcultoras y
representantes y directivos del Comité de Cafeteros de
Caldas, destacó la relevancia de la campaña Más
Agronomía, Más Productividad, Más Calidad.
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