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Asegura que cambios legales son para apoyar más a esos mercados
MAG dice que transferencias a ferias del agricultor llegan a ¢1.200
millones en últimos tres años
Marvin Barquero S. -

En una conferencia de prensa, el Gobierno negó que pretenda cerrar ese
programa agrícola

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aseguró la mañana de
este martes que entre el 2010 y el 2012 hizo transferencias para el
fortalecimiento de distintas ferias del agricultor por un monto total de
¢1.200 millones.
La viceministra del MAG, Tania López, entregó a la prensa un informe
oficial donde se describen las transferencias, procedentes de los recursos
presupuestarios de ese ministerio. Se detalla cuales ferias recibieron el
aporte y los usos que se dieron a los recursos. Generalmente se
entregaron a Centros Agrícolas Cantonales (CAC) que son
administradores usuales de ese mercados de productos frescos.

De esa manera, la viceministra López refutó las denuncias presentadas el
lunes por la Confederación de Centros Agrícolas Cantonales y el
Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción y Afines
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(Sinconapro) en el sentido de que hay un proyecto de ley de
transformación del Consejo Nacional de Producción (CNP) donde se
pretende abrir a la competencia las ferias del agricultor. Eso implicaría
permitir el ingreso de intermediarios, según la denuncia.
López afirma que cualquier transformación propuesta a las ferias tiene
como finalidad fortalecer esos mercados son asesoramiento y con
transferencias de recursos como las que se describen en el informe del
2010 al 2012.

Prensa Libre

En jaque productores nacionales
Escrito por Marco A. González Ugalde

Irán a movimiento el 13 de agosto
Proyecto permitiría venta de productos importados.
Una posible apertura comercial de las ferias del agricultor, es decir tanto de
productores nacionales como internacionales bajo la figura de la importación, pone
en jaque a decenas de productores que se concentrarán en un movimiento masivo
el próximo 13 de agosto.
Así lo dieron a conocer ayer la Confederación de Centros Agrícolas Cantonales, la
Unión Nacional de Productores Campesinos, el Consejo Nacional Agroalimentario,
los sindicatos del Consejo Nacional de la Producción (Sinconapro y SiproCNP) y el
Foro Nacional y Acapazon, quienes indicaron que protestarán contra el supuesto
anteproyecto.
El presunto plan que prepara el Poder Ejecutivo pondría en vilo a más de 12 mil
empleos directos que generan las ferias del agricultor, motivado con la idea de
derogar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción (CNP), lo que
afectaría de forma directa la Ley 8533, que regula las ferias y el programa de
abastecimiento institucional.
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Gerardo Tencio, presidente del Comité Central Oriental de las Ferias del
Agricultor, señaló que todo forma parte de un plan en el que les quieren “jugar
sucio”.
“Tal vez cerrar las ferias del agricultor no, pero quieren darles apertura comercial.
Quieren derogarnos la ley de regulación de ferias del agricultor, que es la 8533
para liberalizarla, dado a que dicho reglamento no permite actualmente la apertura
comercial, pues está encausada exclusivamente para que los agricultores
nacionales sean los que pueden vender sus productos”.
Detalló que al efectuar apertura comercial en las ferias del agricultor ya no solo se
podrían comercializar productos de índole nacional sino también importados y de
ahí un posible desplazamiento del productor.
Coincidiendo con Tencio, Marleny Madrigal, presidenta de la Federación Nacional
de Plataneros, dijo incluso que detrás del anteproyecto hay negociaciones internas
con ciertas transnacionales.
“Tenemos claro desde el sector productivo que detrás de todo esto hay
negociaciones internas a nivel de las transnacionales. Al sector en estos cuatro
años lo han venido desmantelando”.

Por su parte Wenceslao Bejarano, presidente de la Federación Regional de
Centros Agrícolas Cantonales de la Región Huetar Atlántica, comentó que de
eliminarse la ley se acabaría con el único instrumento que se tiene para defender
las ferias.
“Estamos totalmente en contra porque es la única ley, el único instrumento, que
tenemos para defender las ferias, el mercado que nosotros tenemos, que son las
ferias del agricultor. Con el proyecto, las ferias del agricultor vuelven a la rectoría
del CNP y quedaríamos a la libre, podrían entrar los importadores”, añadió.

Piden “cabezas” de Ministra de Agricultura y Presidente
del CNP
Escrito por Marco A. González Ugalde

Porque “no saben nada”
Representantes de distintas agrupaciones agrícolas solicitaron ayer
enérgicamente la “cabeza” de la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria
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Abraham, y del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP),
William Barrantes.
Entre las razones, los representantes indicaron que los funcionarios no se
encuentran capacitados para ejercer sus funciones, es decir, “no saben nada” de
los temas de índole agrícola que tienen bajo su batuta.
La renuncia de ambos funcionarios fue pedida ayer precisamente en medio del
anuncio a protesta que desarrollará el sector el próximo martes 13 de agosto
desde Cuesta de Moras hasta las afueras de Casa Presidencial.
Consultado por este medio, Gerardo Tencio, presidente de la Confederación de
Centros Agrícolas Cantonales (una de las agrupaciones que pide la renuncia),
aseguró que precisamente ese será uno de los temas de la protesta.
“Vamos a solicitarle a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, que retire el
proyecto de ley que pretende liberalizar las ferias del agricultor y que nos quite a la
señora Gloria Abraham como ministra de Agricultura y a don William Barrantes
como presidente ejecutivo del CNP. Esto es a nivel país”, indicó enérgicamente
Tencio.

“NO ES UN CONCURSO DE TICA LINDA”
Ante la consulta del Decano de la Prensa Nacional, Barrantes afirmó que sobre la
solicitud de su renuncia por parte de los agricultores “no es un concurso de Tica
Linda”, en el sentido de que no se le puede quedar bien a todos los que conforman
el sector.
“Tenemos una reunión convocada de hace más o menos un mes para atender a
unos grupos de agricultores en la Municipalidad de Santa Ana. Yo no tengo la
información de lo que pasó hoy (ayer) en la mañana, no tengo todavía la versión
oficial en todo caso la respuesta va ser mañana (hoy)”, dijo Barrantes.
Agregó que sobre la petición de renuncia: “uno puede pedir lo que le dé la gana si
tiene, otra cosa es la potestad para hacer esa solicitud. Yo estoy dispuesto a
escuchar a los agricultores, pero aquí no han venido a hacer ninguna
manifestación ni ninguna solicitud”, señaló.
Por su parte, pese a que LA PRENSA LIBRE intentó en reiteradas ocasiones
localizar a la Ministra de Agricultura, la oficina de prensa de la entidad dijo que la
Jerarca se referirá hasta hoy sobre el tema.
Hoy en la Municipalidad de Santa Ana se llevará a cabo una reunión entre las
partes para debatir el conflicto y buscarle una solución.
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Tierra fértil
Escrito por Fabio Vega

Perdónalos porque no saben lo que dicen
Me cuesta creer el pedir un perdón leído por los Tres Poderes de la República
frente a la casa de “La Negrita”. Aunque Lucas (23:34) dice “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”; al echar los soldados suerte con las vestiduras de
Jesús, con el perdón del evangelista diría “padre, perdónalos porque no saben lo
que dicen”, porque también echaron por la borda la confianza de los
costarricenses.
Más todo tiene su tiempo y mientras unos ya van de salida, al menos en dos de
esos tres Poderes, llega otro con el Poder, que está sobre todo nombre, y con
buenas nuevas principalmente para los agricultores. José Rafael Quirós, un hijo de
agricultores, criado entre papas y hortalizas en Llano Grande de Cartago, nacido
un 1 de mayo, día de San José Obrero y fecha en que se conmemora el Día del
Trabajador. Un tauro, al igual que este servidor, que conmemora su cumpleaños
en el mes de la Virgen, las flores, y de San Isidro El Labrador, santo de los
agricultores y agricultoras.
Esperanzador es el mensaje del nuevo Arzobispo de San José, ese hijo de
agricultores cartagineses, para todos los labriegos sencillos, quienes no tienen
días libres ni feriados, y deben con el sudor de su frente cumplir con el rito
sagrado de cultivar la tierra. Con sus manos marcadas por la rudeza de las
herramientas, producen de sol a sol los alimentos que consumimos todos, incluso
hasta aquellos que hoy piden perdón.
Proteger, prosperar y, sobre todo, dignificar, dar su lugar y ennoblecer la figura del
agricultor costarricense, es el llamado del nuevo Obispo de Costa Rica, a esas
autoridades que en un histórico 2 de agosto del 2013, llegaron con su fe y perdón.
En Costa Rica esta noble figura pasó al armario. El sector ya no es prioritario y el
agricultor es el más afectado de la cadena. Es víctima del intermediario que vende
a precios más elevados en la feria.
Quienes hoy han pedido perdón, se olvidaron de que las ferias del agricultor, son
eventos precisamente para que los que cultivan la tierra negocien directamente
sus productos. Quienes pidieron perdón, se olvidaron de desarrollar políticas y
defender instituciones que fueron creadas para ayudarles a los agricultores.
Quienes hoy piden perdón se olvidaron de promover la producción nacional y en
su lugar abren las puertas a las importaciones. Quienes hoy piden perdón dejaron
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de favorecerles con crédito. Quienes hoy piden perdón… padre, perdónalos
porque no saben lo que dicen.
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