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HONDURAS - Por una buena producción final,
Honduras no peligrará la falta de arroz
El vicepresidente de la Asociación Hondureña de Agricultores (Asohagri), Fredy Torres,
informó ayer que han sido entregados a la agroindustria 145 mil toneladas métricas de
arroz cuando faltan solo unos pocos días para el cierre del ciclo de producción.
Torres agregó que el próximo cinco de diciembre se clausurará el año productivo del
grano luego de la emisión de las licencias de importación del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América
(CAFTA).
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Además, Torres mencionó que el cierre anual se da los 25 de noviembre pero que en
este caso, debido a un atraso por un reciente temporal lluvioso, fue necesaria una
ampliación
“Nosotros hemos llegado a una cifra record en este periodo, creemos que vamos a
superar el 1.5 millones de quintales (150 mil TM) y vamos a cerrar con éxito; los
productores estamos satisfechos con el precio, las condiciones en que estamos
entregando y creo que vamos con pie derecho para el 2015”, detalló Torres.

Además, Torres señaló que no existirá desabastecimiento de arroz debido a que si no
se logra llegar a la producción deseada, la decisión es importar arroz Estados Unidos a
través del CAFTA.

Diario Extra

Gobierno da semilla de frijol a crédito
153 toneladas disponibles para productores

Lo que se pretende es incentivar esta siembra en las regiones Huetar Norte y Chorotega. El
Consejo Nacional de Producción, CNP, informó que este esfuerzo se enmarca en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com

El gobierno de Luis Guillermo Solís puso a disposición de los productores 153 toneladas de frijol,
las cuales se darán a crédito con el fin de estimular la siembra de ese alimento.
Lo que se pretende es incentivar esta siembra en las regiones Huetar Norte y Chorotega. El
Consejo Nacional de Producción, CNP, informó que este esfuerzo se enmarca en el Plan Nacional
de Desarrollo.
El crédito se otorgará a organizaciones de pequeños productores, el plazo de pago será de 4
meses y como garantía suscribirán una letra de cambio, según comunicó el CNP.
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De esta manera la Administración Solís Rivera da un primer paso respecto a la promesa de
seguridad alimentaria y política de grano básicos que adquirió en la reciente campaña política,
“En esta línea estamos otorgando semilla de calidad superior certificada a crédito a los
productores de esa región”, comentó Édgar Vargas, gerente general de esta institución.
TAMBIÉN COMPRAR
Pero no solo se trata de dar semilla a crédito, sino que el CNP se está comprometiendo comprar a
los pequeños productoras de Upala, Los Chiles, Guatuso y otros, 11 mil quintales de la cosecha.
El grano será comercializado a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
Respecto al precio de compra el funcionario detalló que lo están actualizando ya que quieren ser
“justos” y “oportunos” con los agricultores, “va a ser una asistencia técnica conjunta, de
actualización de costos de proceso, participación de la Oficina de Semillas, en unión con recursos
del personal para integrar las instituciones”, aseveró Vargas.
El funcionario además informó que para el próximo año, el CNP destinará más de ¢800 millones
para la compra de frijol, entre grano comercial y semilla certificada, en beneficio directo de los
agricultores nacionales.
Nuestro país produce solo el 24% del frijol que se consume, mientras que la Región Huerta Norte
siembra el 62% de la cosecha del grano.
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