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Presidente costarricense Luis Guillermo
Solís llama a consumir arroz nacional

El presidente Luis Guillermo Solís (izq.), lanzó su llamado acompañado
por Luis Felipe Araúz, ministro de Agricultura y Ganadería; y por José
Joaquín Salazar, viceministro de Agricultura.

“Yo quiero que la gente de Costa Rica coma arroz tico, no arroz uruguayo o argentino”,
aseguró el presidente de la República Luis Guillermo Solís, al hacer un llamado a la
población para que consuman el arroz nacional, ante el ingreso desmedido de arroz
pilado procedente de Uruguay y Argentina.
El sector industrial arrocero solicitó la aplicación de la salvaguardia para frenar el
ingreso de arroz pilado, procedente de Surámerica, la cual se encuentra en estudio en el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic).

El presidente Luis Guillermo Solís (centro), guiado por el Ing. Gilberto
Chaves (der.) de la Arrocera Costa Rica, recorrió esas instalaciones,
junto con el viceministro de Agricultura, José Joaquín Salazar (izq.).

El mandatario explicó que “aunque tengamos que pagar más caro, en última instancia,
mientras hacemos la transición para competir y pagar lo mismo que se paga por el arroz
uruguayo, entendemos que al hacer ese gesto de comprar un producto nacional estamos
ayudando a un productor costarricense, que es padre o madre de familia y que es gente
que también, junto con nosotros, comparte el territorio nacional”.
Agregó que “yo creo en el nacionalismo consumidor en el nacionalismo productivo, que
genera un entendimiento más cercano entre productor, gobierno y consumidor.
“Quiero que a los productores de mi país les vaya mejor, yo se que muchas personas
dirán: no, no, aquí yo lo que quiero es que sea el producto más barato, aunque no
tengamos que ver nada de calidad. Yo soy de los que piensan que uno quiere lo mejor
para el productor costarricense y para sus familias y los consumidores y podemos hacer
un esfuercito para apoyar esa propuesta”, comentó el presidente Solís tras un recorrido
por las instalaciones de la Arrocera Costa Rica, en el barrio San José de Alajuela.
Anunció que en los próximos meses visitaría una plantación de arroz para montarse en
una cosechadora y “escuchar al productor explicarme cuáles son las plagas en el terreno,
ver las palomillas, entender el problema de los roedores”.
Solís participó también en el acto de juramentación de la Junta Directiva de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), periodo 2014-2016.

