
 

 

 

  

 

  

Los amantes del chocolate están de enhorabuena: 

un estudio revela que su ingesta puede mantener el 

corazón sano debido a su capacidad de disminuir la 

presión arterial. Lo hace manteniendo las paredes de 

los vasos sanguíneos elásticas, lo que permite que la 

sangre fluya por el cuerpo con mayor facilidad. 

Así lo demuestra la investigación de la Universidad 

de Surrey publicada en la revista Frontiers in 

Nutrition, donde se explica que los científicos han 

descubierto que los flavanoles, que son un tipo de 

antioxidantes presentes en el cacao, son 

beneficiosos para la salud coronaria. 

Vea más aquí 

 

 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió este sábado 14 de agosto al 7° 

Congreso Empresarial Colombiano y a la edición 78 de la Asamblea de afiliados de la 

ANDI. En el espacio empresarial, el mandatario nacional destacó los proyectos de la 

Reforma Agraria, la producción en el campo y la generación de riqueza. 

“(...) Sin institucionalidad tenemos que construir una política industrial, porque es en 

la producción donde se genera la riqueza”, mencionó el mandatario. Sus palabras 

hacen un gran eco, pues uno de los retos que se propuso este gobierno es avanzar 

en una reforma agraria que logre modernizar el campo colombiano y avanzar en la 

formalización de la tierra para potenciar la economía desde ahí y poder dejar a un 

lado la dependencia del petróleo y de la economía extractivista que ha premiado 

durante muchos años en el país. En esta línea, la ministra de Agricultura, Cecilia 

López, explicó el primer paso que se dará desde el gobierno actual para poder 

avanzar en la potencialización del agro. 

Vea más en Infobae 

Juanchoconat nació en las tierras de San Bernardo 

Tolima, en la mente de Juan y Natalia, luego de visitar 

una finca familiar que había sido abandonada por 

amenazas de la guerrilla. Su sueño: recuperarla por 

medio de la producción de cacao. 

Fue entonces cuando Natalia, ingeniera industrial de la 

Universidad de los Andes y Juan Manuel, con tres años 

de estudios en emprendimiento empresarial de la 

Universidad del Sur de Illinois, decidieron transformar 

su noviazgo en un equipo de emprendedores. “En ese 

momento nosotros éramos novios y los dos queríamos 

emprender. Se dio la oportunidad luego de que mi 

papá viera la opción de sembrar cacao, que era el 

cultivo que más futuro tenía en el país”, expresó Juan 

Manuel.  

Vea más en El Olfato 

 

 

 

 

La ministra de Agricultura, Cecilia López, se refirió hace unos días a que la 

prioridad en materia de tierras es meterle acelerador al catastro multipropósito 

Este lunes se realizó una nueva entrega de insumos, ahora 

el municipio de Tame para 30 productores beneficiarios. 

También se aprovechó para realizar pedagogía sobre 

elecciones cacaoteras del 28 de agosto. En la entrega estuvo 

presente el supervisor técnico nacional, ing.  Jairo Caballero, 

el jefe de Unidad Andrés Barón y técnicos del Convenio. 

También estuvieron presentes los actuales miembros del 

comité municipal de Tame Henry Velásquez y Alirio Antonio 

Ríos. 

Avanza convenio FEDECACAO – 

Minagricultura con entrega de 

insumos, ahora en Tame (Arauca) 

Los retos que tendrá el   

nuevo gobierno con la 

Reforma Agraria 

*Los precios de compra en puntos FEDECACAO NO son de referencia nacional y no buscan fijar 

un precio de compra al productor 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.370 ton (+11     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.218,4 - EURO $4.273,74 – CAFÉ US$ 2,96 

JuanChoconat ya exporta 

chocolate a 11 países 

Por qué el chocolate negro 

debe estar en nuestra dieta 

diaria 

Miércoles, 17 de agosto de 2022 

ESTE MARTES se realizó la ceremonia del aniversario no.41 de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), aliado institucional 

de FEDECACAO, y durante el evento el presidente ejecutivo del gremio 

cacaotero, Eduard Baquero López, recibió la Mención de Honor por la 

Educación y Desarrollo de Colombia, como uno de los líderes destacados 

por su contribución al progreso desde la educación. Vea las palabras de 

Eduard Baquero tras recibir el reconocimiento en este video.  

https://www.eldebate.com/salud-y-bienestar/bienestar/alimentacion/20220817/cacao-puede-disminuir-presion-arterial-proteger-corazon_51800.html
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/15/los-retos-que-tendra-el-gobierno-de-gustavo-petro-con-la-reforma-agraria/
https://www.elolfato.com/ibague/juanchoconat-el-emprendimiento-de-la-pareja-ibaguerena-que-exporta-chocolate-a-11-paises
https://www.youtube.com/watch?v=e0Hv5Ar3Gp4
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

