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Johnny Araya promete a
agricultores mantener
protección a productos en TLC
JIMENA SOTO

El candidato a la presidencia Johnny Araya prometió a la Cámara de Agricultura y
Agroindustria mantener la protección a productos como la carne de cerdo, cebolla,
leche, azúcar, café y papa.
Esto después de una reunión que mantuvieron en la Cámara, donde además se
refirieron a la Ley de Recurso Hídrico, a la incursión de Costa Rica en la Alianza del
Pacífico y a la posición que tienen con respecto a los grupos ambientalistas.
Sobre el último punto, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara, dijo que veían en
los grupos ambientalistas una posición de persecución. ”Es un acoso ambiental lo
que tenemos, no podemos producir si cada vez se inventa una nueva ley que nos
impide producir. Nosotros entendemos que hay que proteger el ambiente, pero
también se debe producir y hay que comer”, dijo Lizano.
Ante esto, Araya dijo que compartía la posición de Lizano y que consideraba que se
debía buscar una balance entre la producción agropecuaria y la protección del
ambiente.
“En el tema ambiental coincidimos en que no puede haber una posición ortdoxa del
ambientalismo, debe haber tres componentes y la producción agrícola debe de ir
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mejorando los planes de producción, lo que se trata es no ver al medio ambiente
como un obstáculo”, enfatizó Araya.
Sobre el tema de la Alianza del Pacífico, Lizano dijo que la Cámara se oponía
totalmente al tratado porque hay una serie de planteamientos que no comparten, por
ejemplo la desgravación, Lizano sostiene que debe mantenerse tal y como está.
“Estamos en contra, queremos mantener las condiciones actuales. Hay una
negociación de una desgravación más rápida, nosotros queremos mantener la
desgravación actual, creemos que el país debe tener calma, tranquilizarse y estudiar
las situaciones para poder seguir abriéndonos”, comentó .
Araya añadió que “Costa Rica tiene tratados, la idea es ver como se fortalece la
producción que tienen que ver con el consumo interno, no queremos desmejorar lo
que se ha avanzado, pero requerimos una turbina de como se pueden ampliar, más
encadenamientos, más emprenderíamos y más innovación”.
Lizano dijo que se habían entendido bien con Araya porque todos en la mesa eran
“ingenieros agrónomos”.

Diario Extra

Transportistas y agricultores escucharon a Johnny
Araya
Candidato pasó el día entre reuniones

El primero de los encuentros lo tuvo en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria,
donde los dirigentes le detallaron al verdiblanco algunas de las problemáticas que enfrenta el
sector, tales como el alto desempleo, la variación en la participación del crédito destinado para los
agricultores y los altos precios de los combustibles.
Martes 04 de Marzo del 2014
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
Foto: David Barrantes.
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Johnny Araya durante su reunión con la Cámara Nacional de Transportistas habló de proyectos de
interlíneas y modernización de los trenes, entre otros temas.
Un día repleto de reuniones tuvo el candidato liberacionista Johnny Araya, quien ayer atendió a los
representantes de los transportistas y los agricultores del país.
El primero de los encuentros lo tuvo en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, donde
los dirigentes le detallaron al verdiblanco algunas de las problemáticas que enfrenta el sector, tales
como el alto desempleo, la variación en la participación del crédito destinado para los agricultores y
los altos precios de los combustibles.
Quizás uno de los temas que más ocuparon la atención del aspirante liberacionista es la negativa
de esta organización para que nuestro país forme parte del bloque Alianza del Pacífico.
Este gremio asegura que este nuevo tratado comercial desgravaría aceleradamente los impuestos
a algunos productos agrícolas, lo cual podría repercutir de manera negativa para los empresarios
nacionales.
Sobre este tema Araya dijo que comparte esta preocupación, sin embargo hizo un llamado para
buscar una negociación sobre los puntos en discordia por parte de los agroindustriales.

TRANSPORTISTAS

Otro de los encuentros del verdiblanco fue con la Cámara Nacional de Transportistas. Los temas
sobre la mesa en este encuentro fueron los proyectos de interlíneas, sectorización del transporte
público, modernización de los trenes y el tranvía a San José, entro otros.
Este encuentro Araya reiteró que el proyecto de tranvía en la capital prácticamente quedaría listo
para que los nuevos diputados lo aprueben.

ALERTA POR DÓLAR
El equipo económico liberacionista lanzó una alerta sobre la inestabilidad cambiaria que muestra
el dólar en el mercado nacional.
Según Rolando González, gerente de campaña, esa situación se debería a alguna “angustia” o
“incertidumbre” por parte de varios sectores ante el panorama político actual y la elección del 6 de
abril.
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Este político detalló que el equipo económico del PLN tendría la experiencia para sobrellevar esta
situación. “El peligro de una equivocación tendría implicaciones en desempleo, tipo de cambio,
endeudamiento y depresión económica”, detalló.
Criticó que en el Partido Acción Ciudadana no se conocen los expertos que podrían hacerle frente
a esta situación. González dijo que es necesario un debate entre los equipos económicos de
ambas divisas políticas.

Telenoticias

Sector agropecuario pide a Araya eliminar “acoso ambiental” que les bloquea
Sector agropecuario pide a Araya eliminar “acoso ambiental” que les bloquea

Jessica Quesada
je.quesada@teletica.com

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria teme que el acoso
ambiental que sufren los agricultores siga frenando el desarrollo rural.
Y es que cada vez es más difícil diversificar el mercado, debido a las
excesivas reglas de tipo ambiental.
Esta es la principal preocupación que le expusieron este lunes al
candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya.
“Aquí tenemos que hablar de un fortalecimiento de la institucionalidad,
que tiene que ver con el sector agropecuario”, subrayo el verdiblanco.
El candidato presidencial asegura que tiene ventaja en el análisis del
gremio, pues es agrónomo de profesión, y afirma que los cambios más
drásticos en un eventual gobierno serían en esta materia.
El sector coincide con varias propuestas del candidato, pero aún no
entienden cómo se harán posibles.
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“Lo que nos preocupa es su ejecución. Todos nos ponen libros
lindísimos, todos tienen excelentes planes, pero a la hora de la verdad
nunca se cumplen”, dijo el presidente de la Cámara, Juan Rafael Lizano

La Nación
Paso necesario para Alianza del Pacífico
Diputados aprobaron anoche el TLC con Colombia
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com POR |

Los diputados aprobaron anoche en primer debate el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Costa Rica y Colombia, un pacto cuya vigencia es
requisito para la intención del país de ingresar como miembro pleno al
grupo de la Alianza del Pacífico.
El visto bueno se dio en el marco de la agenda legislativa de sesiones
extraordinarias, en las cuales el Gobierno es el que define los proyectos
puestos en discusión.
Ahora, el texto de ese TLC pasa a consulta a la Sala IV, que tiene hasta
un mes para resolver. Posteriormente, se somete al segundo debate en la
Asamblea Legislativa.
El TLC con Colombia se firmó entre los dos países el 23 de mayo del
año pasado, luego de una negociación relativamente rápida, que se inició
el 30 de julio del 2012 y terminó el 6 de marzo del 2013.
Durante la negociación, sectores industriales, agrícolas y agroindustriales
se quejaron de la agresiva apertura propuesta por Colombia. Al final, el
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TLC se cerró con solo un 70% de las partidas arancelarias en libre
comercio inmediato y con exclusiones. Quedaron fuera aceites, algunos
lácteos y carnes, cerveza, barquillos, chicles, ciertos plásticos, papel,
cartón y sectores de metalmecánica.
El proceso para el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico
(integrada por México, Colombia, Perú y Chile) inquietó de nuevo a los
empresarios.
Mónica Segnini, quien es la presidenta de la Cámara de Exportadores de
Costa Rica (Cadexco), apoyó el TLC con Colombia y el acceso a la
Alianza, pero pidió una agenda de competitividad interna.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, dijo que no tienen ningún
problema con ese TLC, pero sí muchas dudas con el ingreso eventual a la
Alianza del Pacífico.

El Financiero
Johnny Araya y Luis Guillermo Solís priorizan citas con sectores
productivos y buscan votos ‘puerta a puerta’
Candidatos sostendrán reuniones con diversas cámaras
•

POR ALEXANDRA ARAYA M. / alexandra.araya@efinancierocr.com

Los candidatos Luis Guillermo Solís (der.) y Johnny Araya,
intensifican sus agendas a solo 34 días de celebrarse la segunda
ronda electoral.
anterior siguiente
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Las reuniones con diferentes sectores, encuentros de coordinación política y salir a
buscar votos puerta a puerta por comunidades del país son parte de las citas que
concentran la agenda de los candidatos presidenciales durante esta semana.
Los aspirantes del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya y del Partido Acción
Ciudadana (PAC) Luis Guillermo Solís, retomaron sus actividades desde hace tres
semanas, de cara a las elecciones que disputarán el próximo 6 de abril.
A solo 34 días de la segunda ronda, los postulantes inician este lunes una agenda
cargada.
El candidato del PAC tiene previsto para hoy reunirse con los representantes de la Coalición
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). La cita con la promotora de inversión
extranjera será a las 3 p. m.
Además, Solís contempla en su programa semanal participar mañana martes en dos entrevistas en
medios de comunicación. La primera será en Radio Columbia, a las 4 a. m. y la otra será a
las 7 a. m. en Grupo Nación, en Llorente de Tibás.
A las 9 a. m., el candidato acudirá a un encuentro con el sector solidarista y cerrará este día en
Puriscal, en donde llevará su propuesta de campaña conocida como la Ruta de la Alegría, la cual
consiste en llevar un grupo cultural a las comunidades y dar a conocer sus propuestas e ideas para
un eventual gobierno.
En tanto, el candidato verdiblanco, Johnny Araya, este lunes acudió a una reunión con
empresarios de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. La cita inició a las 10
a. m., en Curridabat.
Posteriormente el liberacionista se reunirá en su oficina con su comando de campaña. La actividad
será al mediodía.
Por la tarde, Araya sostendrá una reunión con agremiados de la Cámara Nacional de Transportes.
El encuentro se efectuará a las 4:30 p. m. en la oficina del candidato.
Para este martes, el candidato ya tiene en su itinerario una reunión con empresarios de
la Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica (Conarroz). La actividad se celebrará a
las 9 a. m.
A las 3 p. m. dará una conferencia de prensa en donde abordará el tema sobre vivienda para la
clase media, dicho encuentro será en la oficina del candidato.
Al igual que su opositor, el candidato planea buscar votos puerta a puerta para la
segunda ronda electoral, en esta ocasión hará un recorrido por el cantón de Alajuelita,
a partir de las 4 p. m. y se extenderá hasta las 8 p. m.
Las oficinas de comunicaciones de los aspirantes no revelaron las agendas para el resto de la
semana.
Este fin de semana, los postulantes mantuvieron activa su campaña proselitista y se dedicaron a
realizar diferentes actividades.
Solís se dio a la tarea de visitar por cuatro días la provincia de Guanacaste, sector
donde los resultados no le favorecieron en la primera ronda electoral. Allí el aspirante
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presidencial repartió más fondos entre las dirigencias locales y prometió apoyar más a
esas zonas, de cara a la segunda ronda, el próximo 6 de abril.
En 11 cantones chorotegas, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo la supremacía electoral el 2
de febrero. Solo en cuatro: Liberia, Bagaces, Tilarán y Hojancha, el PAC logró ubicarse en el primer
lugar de la votación.
Por su parte, Araya visitó este fin de semana Los Chiles, Upala, Guatuso y San Carlos, en donde se
comprometió a luchar por la titulación de tierras en la milla fronteriza.
Los lugareños aseguran que, sobre la milla fronteriza, entre Bahía Salinas, en Guanacaste, y Barra
del Colorado, en Limón, habitan cerca de 300.000 personas.
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