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Conarroz.com
Conarroz eligió nuevos directorios

De Asamblea General y Asamblea Nacional de Productores para el periodo 20122013; para el martes 9 de octubre quedaron el de la Junta Directiva Nacional y la
Asamblea Nacional de Agroindustriales
El agroindustrial Carlos González y el productor Oscar Campos, quedaron electos,
respectivamente, como presidentes de la Asamblea General y Asamblea Nacional de
Productores, para el periodo 2012- 2013.
González será acompañado en la vicepresidencia por el agroindustrial Rodolfo
Soto, para un periodo de 12 meses, que concluirá el 1 de octubre del 2013.
En tanto, Campos, productor de la Región Huetar Atlántica, tendrá como
vicepresidente a William Ureña; y en la secretaría, a Fabián Chacón, ambos
productores de la Región Chorotega. Igualmente el periodo será por un año.
Este martes 2 de octubre también quedó electo el directorio de la Junta Regional
Huetar Atlántica, que será presidida por el productor Fidel Villalobos. La
vicepresidencia será ocupada por Campos, y la secretaría por el productor Marcos
Fernández.
Las restantes Juntas Regionales de la Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Pacífico
Central, se definirán durante los próximos días.
Por otra parte, para el próximo martes 9 de octubre se escogerá el directorio de la
Junta Directiva Nacional de Conarroz, para el periodo 2012-2013, cuyos miembros
también este martes 2 de octubre ocuparon sus cargos como directores para el
periodo 2012- 2014.
Para el 9 de octubre también está previsto la elección del directorio para el periodo
2012- 2013 de la Asamblea Nacional de Agroindustriales.
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ARROCEROS SE VAN A HUELGA
Los arroceros advierten que paralizarán de nuevo el país si el Ministerio de Economía (MEIC) se
niega a aplicar la medida de salvaguardia, es decir, elevar los impuestos del arroz importado, así lo
confirmó el presidente de Conarroz, Óscar Campos.
Según Campos, los arroceros están al borde de la crisis por el ingreso de grano, principalmente de
Suramérica. Sin embargo el MEIC negó la aplicación de la medida, pues un informe de la Oficina de
Defensa Comercial concluyó que no hay daño en el ingreso de este arroz pilado.
Ante este escenario los arroceros anuncian que se unirán a la lucha, pero ahora exigirán la
aplicación de la medida por 2 años, ya que el tiempo para aplicarla temporalmente expiró.
Según Campos, emprenderán una vigilia afuera del MEIC durante el mes de octubre, si no logran
acuerdo se irán a huelga, pues el Ministerio tiene tiempo hasta noviembre para resolver.
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