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El arroz seguirá en la mesa nacional
El escudero de ANFE escribe desde
la trinchera de esta organización,
promotora de políticas públicas en
beneficio de la empresa privada, un
artículo basureado e inexacto sobre el
arroz, el principal grano de la canasta
nacional.

Por: Carlos Rodrigo Chaves Jiménez.
Nuevamente,
un
representante
neoliberal como Alejandro Barrantes
Requeno pretende dañar al sector
arrocero nacional con calumnias y
difamaciones en su artículo “¡Este arroz
ya se coció”, publicado en la columna
de la Asociación Nacional de Fomento

Económico (ANFE), en una de las
ediciones de DIARIO EXTRA.
El escudero de ANFE escribe desde la
trinchera de esta organización,
promotora de políticas públicas en
beneficio de la empresa privada, un
artículo basureado e inexacto sobre el
arroz, el principal grano de la canasta
nacional.
Precisamente, ese arroz es el que
pretenden los grupos fácticos al que
sirve Barrantes Requeno, para lograr su
crecimiento económico, como lo
definen los postulados de esa
Asociación afín a la apertura
económica, sin entrar a considerar las
perversas distorsiones que afectan la
transparencia
del
comercio
internacional de los principales
productos agrícolas, afectados por una
gran diversidad de subsidios, que
perjudican a los agricultores de los
países en desarrollo, y que obligan al
establecimiento de aranceles de
importación para neutralizar estas
prácticas desleales, que en el caso de
otros productos, están muy por encima
del arancel del arroz, como es el caso
del sector lácteo, con un 65% de

arancel o del sector avícola, con un
150%. Temas, que en el marco de la
ignorancia del autor, perece pasar por
alto en su argumentación.
Más que responder a los embrolladores
argumentos utilizados por este
neoliberal, que en campaña le
mintieron al pueblo de apoyar una
Banca de Desarrollo, que hoy tienen
entrabada en la Asamblea Legislativa,
informamos a la opinión pública que el
sector arrocero está gestando un
programa nacional de arroz 2014-2021,
que vendrá a mejorar la competitividad
del sector productor y a beneficiar al
consumidor.

Contrario al lujo, que para muchas
familias es el arroz, según el articulista,
en los últimos 39 meses el grano no ha
variado de precio y es el único producto
de la canasta básica alimentaria que no
ha generado presión a la inflación y
trajo beneficios al consumidor, con una
baja en su precio en mayo del 2013.
Reiteramos a la opinión pública y al
mismo tiempo actualizamos al señor
Barrantes
Requeno,
que
el
representante de la Organización de las
Nacionales Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), Luis Emilio
Saudí, desmintió lo publicado por la
Nación al informar que el precio del
arroz nacional es el sétimo más caro en
el mundo.

Vaya mentira nos viene a repetir el
articulista
en
contra
del
pronunciamiento de la FAO, dado a que
con este informe no se pueden hacer
comparaciones de precios.
Señor Barrantes Requeno, no se
pueden comparar las papas con los
chayotes, como lo pretende usted en su
artículo que busca engañar al pueblo
costarricense en sus intenciones,
cuando su propósito es beneficiar a
algunos
grupos
intermediarios
comercializadores de la empresa
privada y al grupo que usted defiende.
Lo invitamos a leer la publicación del
pasado 12 de mayo en DIARIO EXTRA,
página 7, “La Nación mintió: FAO dice
que es imposible que el arroz nacional
sea uno de los más caros del mundo”,
para que no cometa errores y repita
como perico lo que otros medios, a
falta de la verdad, inventan para
engañar a la opinión pública y a los
consumidores de arroz.
Nos deja entrever que el cocinado es el
escudero de la ANFE y no el arroz, al no
leer usted el periódico en el que
escribe. Simplemente el escudero de
ANFE no lee DIARIO EXTRA. El arroz
seguirá en la mesa de los hogares
nacionales contra la voluntad de
algunos.
* Presidente de Conarroz
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Conarroz somete variedades a prueba
Someter bajo condiciones climáticas y
resistencia a plagas y enfermedades de
la región Pacífico Central, seràn parte
de las validaciones que realiza Conarroz
en los ensayos investigativos, que se
desarrollan en la finca experimental de
la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), ubicada en la Bandera de
Parrita.
El Ing. Carlos Castro, encargado de
asistencia técnica de Conarroz en la
Sucursal Pacífico Central, explicó que el
proceso de validación se realiza en la

variedad 1508, a liberar por el Instituto
Nacional de Innovación y Transferencia
de Tecnología Agropecuaria (INTA), y
que será comparada con la testigo
comercial Palmar 18.
La finca experimental de Conarroz mide
12 hectáreas y en este terreno 11
hectáreas se ocuparán para validar
paquetes comerciales
de casas
destacas en la región. La hectárea
sobrante se utilizará para reproducir
materiales que pueden usarse como
abono verde.

Unas 1.000 hectáreas de arroz se activarían
con riego en región Brunca

Algunas parcelas cuentan con riego en Corredores donde se ampliaría este
sistema a otras zonas agrícolas.

Un proyecto para activar unas 1.000 hectáreas promueve la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), en Corredores, región Brunca, donde la producción arrocera es
una de las principales actividades de la zona.
El Ing. Jorge Gamboa, encargado de asistencia técnica de Conarroz en la Sucursal
Brunca, explicó que en la región se cuenta con áreas aptas para desarrollar un
proyecto de riego, como son Cuatro Bocas, Los Castaños, Central Campesina y Las
Pangas, cuyas aguas se tomarían del río Corredores.
Conarroz también promueve otros proyectos de riego en Barbudal de Parrita y en los
Cartagos de Upala, como una manera de aumentar la productividad en regiones donde
tradicionalmente se cultiva bajo secano y a expensas del ciclo lluvioso natural.

Las aguas del río Corredores, bordean la zona arrocera de Corredores.

