EL CAFÉ: SELLO INTERNACIONAL, SELLO DE
CORAZÓN
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La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) celebró el 27 de junio el Día Nacional del Café y los 92 años del gremio
cafetero. A través de actividades institucionales y de una campaña masiva en redes sociales para exaltar a los
caficultores la Institucionalidad Cafetera rindió homenaje a los productores en esta fecha institucionalizada con la Ley
1337 de 2009 aprobada por el Congreso de la República en los 80 años de la FNC. El Gerente General de la
Federación, Roberto Vélez Vallejo, afirmó: “el café es nuestro sello internacional, nuestro sello de corazón, nuestra
bebida universal en Colombia, pero eso no sería posible sin un productor que todos los días se levanta en bien de sí,
de su familia y de un bien colectivo porque con su trabajo está aportando al bienestar de todos”.

“POR LOS CAMINOS DEL CAFÉ
TRANSITA LA PAZ”
Convenio Alcaldía de Manizales-Comité
“Por los caminos del café transita la paz” describió el Representante
Principal por Manizales y Neira en el Comité de Cafeteros de Caldas,
Virgilio Clavijo López, el impacto del convenio del Comité con la Alcaldía
de Manizales a través de la Unidad de Desarrollo Rural para el
Fortalecimiento de la Caficultura del Municipio. Resaltó que en los cuatro
años de la actual administración se ha trabajado no solo en el proyecto
productivo del café, sino en ámbitos como la infraestructura vial, lo cual
beneficia a la agricultura en general. Esta semana con la presencia del
Alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, se entregaron bonos en
fertilizante para 226 caficultores como incentivo a la renovación de
cafetales del orden de $200 y $220 por sitio renovado según la edad de
los cafetales (tecnificado joven o envejecido) y el sistema de renovación
(siembra, nueva siembra o zoca). El Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, destacó que estos
recursos corresponden al Programa Departamental de Renovación de
Cafetales, complementarios al Programa Nacional.

Foto: Entrega de bonos de fertilizante junto al
Alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León.

“Las Alianzas Público Privadas donde el
Comité concurre y ejecuta los recursos
es una fórmula ganadora porque
podemos llegarles a los caficultores con
más servicios”, Director Comité
Departamental, Marco Tulio Hoyos.

VILLAMARÍA PREMIA A SUS
MEJORES CAFÉS
Mañana en la 34ª Feria de la Horticultura
El Comité de Cafeteros de Caldas, la Alcaldía de Villamaría y la
Cooperativa de Caficultores de Manizales realizan mañana sábado, 29 de
junio, la premiación del 1er Concurso Villamaría Cafés de Alta Calidad,
como parte de la 34ª Feria Nacional de la Horticultura. El Gerente de la
Casa de la Cultura de Villamaría, Juan Camilo García, expresó que este
año las festividades dan un realce especial al café por la importancia del
sector para el municipio. “Pertenecemos al Paisaje Cultural Cafetero.
Además, nuestros caficultores han sabido valorar el producto y están
produciendo un café de alta calidad como lo comprobó la subasta
internacional en la que cafés de Villamaría batieron los récords obtenidos
por cafés de Colombia en actividades como esta”. El Coordinador
Comercial de la Cooperativa de Caficultores de Manizales, Miguel
Fernando Rodríguez, destacó que Villamaría tiene un alto potencial para
cafés especiales por tener cafés de altura y caficultores dedicados.

Foto: Candidatas al 27° Reinado de la Horticultura
en Villamaría visitaron el Comité de Cafeteros de
Caldas.

