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CALDAS PRESIDIRÁ EL 85
CONGRESO CAFETERO
Elegido Marcelo Salazar Velásquez

La decisión se tomó por unanimidad en el Precongreso Cafetero
realizado en Bogotá con las mesas directivas de los 15 Comités
Departamentales. El Presidente del Congreso expone la
Declaración Gremial, en la cual el gremio le presenta al Presidente
de la República los planteamietos y peticiones más apremiantes
para la caficultura. Temas priorizados: renovación de cafetales,
formalización laboral en el campo, bancarización, comercialización
de café, entre otros. Marcelo Salazar es el Representante principal
por el Occidente en el Comité de Cafeteros de Caldas. El 85
Congreso Cafetero será del 5 al 7 de diciembre en Manizales.
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GERENTE CONVERSÓ CON
CAFETEROS DE CALDAS
Reunidos en las instalaciones de Buencafé
A través de videoconferencia, expuso diferentes temas de
actualidad. «El reto del Gobierno para aumentar la producción a 18
millones de sacos requiere apoyo a la renovación de cafetales
(100.000 ha al año)”. Presentó avances en el propósito de la
cosecha asistida de café, entre otros, mallas para usar debajo de
las ramas de los árboles en la recolección. En julio se abrió una
convocatoria internacional a través de redes especializadas, la cual
cuenta hoy con 64 propuestas para la cosecha asistida. «Se está
dando una revolución silenciosa en el consumo de café», el
consumidor conoce cada vez más sobre la bebida. «Las ventas de
café a futuro son fundamentales”.

Foto: Chinchiná

COMBOS DE MAQUINARIA, A
PLENA MARCHA
En convenios Alcaldías – Gobernación – Comité

En 2017 se alcanzará una cobertura de 970 km (18% más sobre la
meta Comité-827 km). Manizales, Chinchiná, Riosucio, Pácora, San
José, Neira, Belalcázar, Palestina, Pensilvania y Supía, y la
Gobernación de Caldas son las entidades cofinanciadoras. El
énfasis es el Mantenimiento Mecanizado. Manizales y Chinchiná
incluyen Mantenimiento Manual o Rutinario (Camineros Viales)
para 335 km. La inversión ascenderá a $9.032 millones ($7.369
millones, de las Alcaldías y Gobernación; y $1.663 millones, del
Comité de Cafeteros).

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

