NUEVA MESA DIRECTIVA DEL
COMITÉ DEPARTAMENTAL
Caldas preside Comité Directivo de la FNC
El Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la
Federación Nacional de Cafeteros, Eugenio Vélez Uribe, fue nombrado
Presidente del Comité Directivo. Agrónomo, Zootecnista, magister en
Administración de Empresas, ha estado vinculado a entidades del gremio
cafetero desde 1992, en 1996 fue elegido Representante por Palestina y
Risaralda en el Comité Departamental y desde 2013 representa a Caldas
en el Comité Directivo. “Es un honor y un reto muy grande porque es ser
vocero de los caficultores no solo del Comité Directivo sino del país y
guiar la Institución en un momento tan complejo”. En la nueva mesa
directiva del Comité de Cafeteros de Caldas quedaron como Presidente
Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, Representante principal por Chinchiná y
Villamaría; y en la Vicepresidencia Arley Alzate García, Representante
principal por el Oriente. Seguir gestionando programas que contribuyan a
reducir las dificultades de los caficultores debido a los bajos precios del
café, afianzar el proyecto de Educación Rural con Escuela Nueva y
promover los concursos de café de alta calidad con las Alcaldías están
entre sus prioridades.
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MANZANARES PREMIA A SUS
MEJORES CAFÉS
1er Concurso Manzanares Cafés de Alta Calidad
Este sábado 6 de julio a las 11:00 a.m. en el Parque Principal de
Manzanares se realizará la premiación del 1er Concurso Manzanares
Cafés de Alta Calidad, organizado por la Alcaldía Municipal, la Cooperativa
de Caficultores de Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas. Se
inscribieron 55 caficultores de los cuales serán premiados los 10 primeros.
Cada uno de los finalistas recibirá incentivo a la calidad de $200.000. Los
cinco primeros accederán además a premios entre $300.000 y $1.500.000.
El concurso fue una oportunidad para descubrir en los cafés de
Manzanares notas a frutos rojos, limoncillo, caramelo, panela, jazmín y
citronela, entre otras, expresaron los jurados del concurso conformado por
catadores Q Grader de la Institucionalidad Cafetera y de la cadena de valor
del café. El 1er Concurso Manzanares Cafés de Alta Calidad hace parte de
los convenios logrados por el Comité de Cafeteros con diferentes Alcaldías
para el Fortalecimiento de la Caficultura en los municipios. De lo que se
trata es de incentivar a los caficultores a producir café de alta calidad con
consistencia bajo la premisa “producir café de calidad sí paga”. Los
microlotes inscritos serán llevados a mercados de alto valor.
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PREPARAN PLAN COSECHA
2019 EN CALDAS
Reunión entre Policía y Comité de Cafeteros
El Comité de Cafeteros de Caldas se reunió con altos mandos de la
Policía en el departamento para trazar el plan de acción del Plan
Cosecha 2019. La mesa principal (en la foto) estuvo conformada por el
Comandante del Departamento de Policía Caldas, coronel Luis Alberto
Gómez Luna; el Presidente del Comité Departamental de Cafeteros,
Carlos Felipe Hoyos Zuluaga; y el Vicepresidente, Arley Alzate García.
También asistieron el Jefe del Grupo de Protección de la Policía y
padrino del Plan Cosecha, mayor Edwin Eduardo Nieto Escobar; el Jefe
de la Sijín, capitán John Freddy Rodríguez Cetina; el Jefe Seccional de
Inteligencia, capitán Edwin Quintero Ovalle; y el Gestor del Frente de
Seguridad Empresarial, subintendente Andrés Gutiérrez. En la reunión
también participó el experto en temas migratorios Carlos Arturo
Castañeda, con quien se analizaron asuntos relacionados con la
contratación de migrantes. El objetivo es realizar un trabajo coordinado
para que la cosecha cafetera en Caldas sea una cosecha de paz.
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