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Célimo Ruiz, productor de Bagatzí de Bagaces, reportó al Ing. Luis Múnera (der.), asistencia
técnica de Conarroz, pérdidas totales por inundación en 10 hectáreas de arroz.

Pérdidas inmediatas en arroz ascienden a más de ₡3 400 millones
Un estimado de ₡3 426 millones estableció en pérdidas de primer impacto el informe,
elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), relacionado con los estragos
causados por la tormenta Nate en siembras arroceras, ubicadas en las regiones Chorotega,
Brunca y Pacífico Central.
Según el estudio, en esas zonas, al momento del fenómeno climatológico, habían en calidad
de siembra 9 369 hectáreas de las cuales 5 602 resultaron dañadas y 2 460 con pérdidas
totales; sobre esta última área se calcularon las pérdidas económicas de primer impacto.
Ver más en: https://zona506.net/2017/11/01/perdidas-inmediatas-en-arroz-ascienden-amas-de-%e2%82%a13-400-millones/
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Costa Rica: Arroceros reportan pérdidas por ¢3.426 millones tras
Nate.
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En poco más de ¢3.426 millones se estableció el monto de pérdidas de primer impacto en los
cultivos de arroz tras el paso de la tormenta Nate.
El informe, elaborado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), incluye las siembras
arroceras, ubicadas en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central.
Según el estudio, en esas zonas, al momento del fenómeno climatológico habían en calidad
de siembra 9.369 hectáreas de las cuales 5.602 resultaron dañadas y 2.460 con pérdidas
totales; sobre esta última área se calcularon las pérdidas económicas de primer impacto.
Fuente: https://www.crhoy.com

Diario Extra

Impulsan reforma a Ley de Conarroz
Para fortalecer a productores
PERIODISTA: Jacqueline Solano EMAIL: jsolano@diarioextra.com
Acompañados por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marlene
Madrigal, productores de arroz presentaron a la corriente legislativa un nuevo
proyecto para reformar la Ley de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Según Madrigal, el proyecto permite garantizar condiciones para que los
productores puedan sobrevivir. Además, asegura que desde el 2010 hay una
crisis en el sector que ha provocado la pérdida de 15 mil empleos.
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/346034/impulsanreforma--a-ley-de-conarroz

Prensa Libre
Proponen reformar ley para dar mejores condiciones a productores de
arroz
Con transformación de Conarroz
Jarmon Noguera González
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Con la promesa de brindar mejores condiciones a los productores de arroz y garantizarles
salir de la crisis que actualmente viven, un grupo de diputados hace un planteamiento de
reforma a la ley actual.
Se trata de modificar la Ley de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) con el objetivo
de rescatar a dicho sector de la crisis económica que actualmente afronta.

Ver más en:
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/124940/proponen-reformarley-para-dar-mejores-condiciones-a-productores-de-arroz

Monumental
Plan de Emergencia para atender reconstrucción por NATE estará listo
hasta fin de mes
No hay aún cifra estimada de daños
Esteban Aronne S.
esteban.aronne@monumental.co.cr
@estarosp
La elaboración del Plan Nacional de Emergencia que permitirá enfrentar la reconstrucción
de las zonas más devastadas a causa del paso de la tormenta tropical NATE culminará hasta
inicios de diciembre.
Así lo confirmó a Noticias Monumental el presidente de la Comisión Nacional de
Emergencias, Iván Brenes, quien recalcó que en estos momentos avanza en un 50% la
valoración de los daños y que cualquier cifra definitiva o preliminar no corresponde a la
realidad.
El Plan Nacional de Emergencia consiste en una estrategia de planificación de las labores
que se dan después de un evento catalogado como desastre natural, ya sea consecuencias de
terremotos o inundaciones.
Ver más en: http://www.monumental.co.cr/2017/11/01/plan-de-emergencia-para-atenderreconstruccion-por-nate-estara-listo-hasta-fin-de-mes/

Nación
Argentino Manuel Otero es el nuevo director general del IICA
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Nombramiento es por cuatro años y sustituye a Víctor M. Villalobos
El argentino Manuel Otero, un médico veterinario con 25 años de experiencia en cargos en
la institución, fue electo como nuevo director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), este jueves 26 de octubre, en el último de dos días
de sesiones de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA).
Otero se disputó la jerarquía del organismo regional agrícola con el chileno Carlos Furche,
impulsado por el actual gobierno de ese país. La elección estuvo a cargo de los 34 ministros
de agricultura de los países integrantes del IICA, quienes integran la Junta.

Ver más en: http://www.nacion.com/economia/agro/argentino-manuel-oteroes-el-nuevo-director/GE2K774XPFEVZHUH7U6SPNMJRM/story/
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