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Productores anuncian pelea para defender el arroz nacional
Fuente: Carlos Salazar F.

San José, 10 oct (elpais.cr) – La directiva de la Asociación Nacional de Productores de Arroz
anunció un nuevo año pelea para defender los derechos de los agricultores nacionales y la
soberanía alimentaria de Costa Rica.
Así lo aseguró el presidente de la Asociación, Oscar Campos, tras la reelección como
presidente de los productores, en asamblea general celebrada en las instalaciones de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Campos declaró que el objetivo en el corto plazo es defender la producción nacional de los
ataques que han estado haciendo, a través de los las organizaciones de consumidores libres y
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), las transnacionales y las grandes
compañías importadoras.
Productores arroceros eligen directorio 2013-2014 La Asamblea Nacional de Productores
reeligió a Oscar Campos, William Ureña y Fabián Chacón, como su presidente, vicepresidente
y secretario, respectivamente.
Campos, productor de la región Huetar Atlántica; y Ureña y Chacón, productores de la región
Chorotega, finalizarán funciones en sus cargos el 30 de setiembre del 2014.
La Asamblea Nacional de Productores está conformada por 25 miembros, que representan a
cada región arrocera: Brunca. Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica.
Cinco por cada región.
Dijo que la Asociación prepara un documento de lo que debería hacerse para rescatar la
producción arrocera nacional, solicitado por los candidatos a la Presidencia de la República,
especialmente por el liberacionista Johnny Araya, durante los Desayunos Arroceros,
celebrados en Conarroz.
"El auge en la cooperativización de los productores y en las reformas a la ley de Conarroz,
deben de tener respuestas antes de fin de año y la primera acción es hacer un reclamo a las
autoridades pertinentes por el incremento desmedido en las pólizas y aseguramiento en arroz
en secano", expresó. Campos al advertir que esta será la última vez que asuma este
desgastante puesto.
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