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La Nación
Johnny Araya apoya prórroga a control de precios del arroz
POR Esteban Mata / emata@nacion.com -

Candidato se reunió con personeros de Conarroz esta mañana en San
José

El candidato del PLN, Johnny Araya, sostuvo esta mañana un encuentro
con representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
(Esteban Mata)
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El candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN)
Johnny Araya, afirmó esta mañana que apoya la protección del precio del
arroz para los productores nacionales para darles espacio de mejorar su
competitividad.
Araya se reunió esta mañana con representantes de la Corporación
Arrocera Nacional (Conarroz), en San José, donde recalcó que en caso de
llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 6 de abril,
promoverá políticas para aumentar la producción nacional de manera que
los precios sean competitivos de cara a la importación del cereal.
La pugna por la liberación del precio del arroz enfrenta a importadores y
productores nacionales. Una negociación entre el Poder Ejecutivo y los
arroceros, dejó en firme una prórroga para mantener el precio controlado
hasta el 14.° de marzo del 2015.
Al respecto, Araya afirmó que mantendrá esa prórroga, a la espera de
mejores condiciones para los productores nacionales.
El presidente de Conarroz, Carlos Chaves, expresó su satisfacción por la
conversación sostenida con el verdiblanco y afirmó que en caso de que
Liberación repita en el poder, se sentirán respaldados.
De seguido, Chaves dijo que la propuesta del PLN es muy similar a la del
candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís,
con el que habían tenido una reunión el 18 de febrero.
Entre las posibilidades de mejora señaladas por el candidato se cuenta la
aprobación del proyecto de ley de Banca para el Desarrollo, que se
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discute en el Congreso y que es objetado por diputados del Partido
Movimiento Libertario.
Además, Araya se comprometió a que, en caso de llegar a Casa
Presidencial el 8 de mayo, promoverá programas de riego para aumentar
la productividad por hectárea.
Por su parte, el exdiputado y dirigente arrocero Óscar Campos, afirmó
que se sentían satisfechos por el resultado de la reunión con Araya.
El diputado del PLN, Juan Bosco Acevedo, afirmó que la intención del
sector es que se llegue a un acuerdo de salvaguarda por 4 años, para
permitir fortalecer al sector, sin embargo, este es un tema que apenas está
en discusión.

Crhoy.com

Johnny Araya ofrece
mantener regulación de
precios a los arroceros
4 DE MARZO DE 2014
JIMENA SOTO

Compartir
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Johnny Araya, candidato del PLN, se reunió hoy con representantes de Conarroz.
CRH.
En una reunión en la sede de la Corporación Nacional de Arroceros (CONARROZ),
Johnny Araya se comprometió con el sector a regular el precio del producto y
controlar la venta a favor de la producción nacional.
La reunión se extendió por más de dos horas y, mientras desayunaban, los arroceros
escuchaban las propuestas de Araya sobre su programa de seguridad
agroalimentaria.
Araya ha mantenido la posición de que se deben fomentar políticas para aumentar la
producción agrícola de lo que nos comemos, pero debe mantenerse lo avanzado en
comercio e importaciones.
“Lo que he manifestado es el apoyo al espacio para mantener la regulación por un
tiempo, mientras que el sector consigue aumentar la productividad. No podemos
defender a ultranza la regulación del precio, se trata de dar un espacio de fijación de
precios, para que los productores aumenten la productividad”, dijo Araya.
Óscar Campos, representante de CONARROZ, dijo que Araya había atendido las
problemáticas del sector y que había fomentado un ambiente de diálogo muy
acertado.
“Hoy le hemos planteado a don Johnny que trabajemos en un programa conjunto,
porque Costa Rica tiene grandes posibilidades de tener crecimiento en la
productividad de al menos una tonelada por año. Don Johnny nos garantizó que
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mantendría la salvaguarda del precio, hoy hablamos de una prórroga al 2021″, dijo
Campos.

Diario Extra

Araya se reúne con arroceros
Martes 04 de Marzo del 2014
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
.

Se espera que después del encuentro representantes del sector y el candidato brinden detalles de
los temas de los cuales conversaron.
El candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, se reúne en estos
momentos con representantes del sector arrocero del país.

El encuentro inicio minutos después de las 9:00 de la mañana y antes de sentarse a la mesa con
los productores, el candidato aseguró que está de acuerdo con la prórroga para la fijación del
precio por un año.

Se espera que después del encuentro representantes del sector y el candidato brinden más
detalles de los temas de los cuales conversaron.
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