INCENTIVO EN FERTILIZANTE
SERÍA LO PRIMERO
Entre las medidas del Comité Nacional
El programa de apoyo en fertilizante sería lo primero que se pondría en
marcha entre las medidas aprobadas esta semana por el Gobierno y la
FNC en el Comité Nacional de Cafeteros ante la caída de los precios del
café. Así lo expresó el Representante por Caldas en el Comité Directivo
y Nacional de la Federación, Eugenio Vélez Uribe, quien explicó que el
Gobierno aportará alrededor de $5.000 millones y el Fondo Nacional del
Café cerca de $10.000 millones. El apoyo al precio interno con los
$95.000 millones reservados para un Fondo de Estabilización y que
habían quedado del IGEC del año pasado, debe pasar primero por unas
aprobaciones, pero se espera que contribuya en un primer momento a
la cosecha del primer semestre. Frente a la solicitud para aliviar las
deudas de los caficultores, se espera la implementación de un programa
de normalización con amplia cobertura. “Si bien en cada uno de estos
puntos hay algo positivo en la voluntad del Gobierno, está lejos de
resolver las dificultades de los productores y llenar sus expectativas”,
agregó el representante cafetero.
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COMITÉ DE CALDAS AVANZA
EN APOYO A LA RENOVACIÓN
Decisión de la Junta y de la Dirección
El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Fabio Nelson Orrego
Castro, indicó que el gremio está enfocando en la fertilización su
intercesión en favor de los productores ante los bajos precios del café,
debido a que las familias caficultoras no tienen los recursos para
realizar esa labor. “Esta es la preocupación que más nos han expresado
los cafeteros y necesitamos fortalecer las floraciones que se han
presentado para procurar por una buena producción”, añadió. En este
momento se están definiendo las condiciones del Programa de apoyo
departamental a la renovación de cafetales del año 2019, con incentivo
en fertilizante, anunciado esta semana por el Comité mediante un
Comunicado a la Opinión Pública, en el cual se espera contar con la
cofinanciación de las Alcaldías, Cooperativas de Caficultores de Caldas
y autoridades departamentales. “El fertilizante ha tenido un aumento
sustantivo”, añadió. “Es el primer paso que damos en el departamento
en la búsqueda de alternativas para mitigar esta situación”. El Servicio
de Extensión hará la difusión correspondiente.
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LA CITA ES EN EL 6° FESTIVAL
ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE
Marzo 15 al 17 en el Recinto del Pensamiento
El Comité de Cafeteros de Caldas, la Asociación Caldense de
Orquideología, Buencafé Liofilizado de Colombia con su marca de Café
Buendía, Juan Valdez® Café, Estelar Recinto del Pensamiento, la
Corporación para el Desarrollo de Caldas y el Recinto del Pensamiento
realizaron la presentación oficial del 6° Festival Orquídeas, Café y Arte
que se llevará del 15 al 17 de marzo en el Recinto del Pensamiento.
Estas entidades vuelven a unirse para brindarles a manizaleños y
turistas una actividad especial donde pueden vivir una experiencia de
consumo de café diferente, complementada por las orquídeas, el arte y
conocimientos sobre tendencias del mercado del café, café de calidad,
preparaciones y mucho más. La agenda incluye: Seminario Académico
"Los Cafés Especiales, retos y desafíos en el 2019”, Premiación del 15°
Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad, 2da Subasta de Cafés de Alta
Calidad de Caldas, XIV Exposición Nacional y IX Exposición
Internacional de Orquídeas, la nueva Granja Buendía de la fábrica
Buencafé, recorridos y Telesillas en el Recinto del Pensamiento.
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