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Arroceros piden a Solís no ingresar a la
Alianza del Pacífico
Llaman al mandatario a cumplir promesas de campaña



Los arroceros están advirtiendo al Presidente Solís que si se adhiere a la Alianza
Pacífico no cumplirá sus promesas de campaña.
MARÍA SIU LANZAS |
maria.siu@diarioextra.com
Diario Extra

El sector arrocero exhortó al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a tener
presente su pedido de “perdón a los agricultores por haberlos dejado abandonado tanto
tiempo”, tener presente su promesa de “esta vaina en mi gobierno se acabó”, y a oponerse a
la adhesión de Costa Rica al bloque de la llamada Alianza del Pacífico.
En varias notas enviadas al presidente Solís, firmadas por Minor Barboza, director
ejecutivo de Conarroz, el sector arrocero reitera su preocupación y posición contraria, a que
Costa Rica forme parte de dicho bloque.
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“Desde el punto de vista agrícola Costa Rica posee una amplia desventaja en comparación
con los países integrantes de este bloque, que nos coloca en una posición delicada, además
ya existen acuerdos bilaterales con cada uno de los países integrantes de la Alianza del
Pacífico”, dijo Barboza.
Según el líder arrocero hay claridad de que esta Alianza lo que busca es acelerar los
procesos de desgravación arancelaria, inclusive de productos sensibles.
“Somos de una posición contraria a que el país se adhiera al bloque de la Alianza del
Pacífico, por considerarla una amenaza para el sector agropecuario y para el sector arrocero
nacional”, indicó Barboza.
El llamado de los arroceros se suma lo manifestado por la Alianza Nacional Agropecuaria
(ANA), integrada por la Unión de Productores Independientes de Actividades (Upiav), el
Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA) y la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upanacional).
Los arroceros reiteraron que Costa Rica posee una amplia desventaja en comparación con
los países México, Chile, Colombia y Perú, integrantes de este bloque.

Cocinan arroz con leche para 1200 personas en Alajuela
Utilizaron 28 kilos del grano
Sussy Villarreal Núñez
Un grupo de cocineros se dieron a la tarea de preparar un arroz con leche que
alcanzara para repartir a 1200 personas este domingo.
La comilona tuvo lugar en el parque de San José de Alajuela, donde gran cantidad
de familias se hicieron presentes con el fin de degustar el postre típico.
Alexandra Calderón, coordinadora del evento, indicó que el grupo inició a las 4 a.
m. con la cocción del arroz (reventándolo) y a las 10 de la mañana arrancaron con
la elaboración del platillo en el parque.
En la preparación de este arroz con leche, se utilizaron 28 kilos de arroz, 14 bolsas
de leche condensada de 1 kilo cada una, 800 gramos de clavo de olor, 1 kilo de
canela, 18 galones de leche y 7 kilos de azúcar.
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Los asistentes a la actividad calificaron el platillo como “delicioso”. Doris Sánchez,
vecina de Tres Ríos, ignoró la distancia y se hizo presente en el parque de San José
de Alajuela este domingo. “Valió la pena venir a probarlo”, expresó.

Hacienda avala vice de Agricultura
La ley le permitía ejercer su puesto, acción que fue a consulta
EL ex vice ministro fue nombrado legalmente en su puesto según procuraduría de
hacienda
Una consulta que la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jeannette Ruiz
Delgado, hizo a la procuraduría del Ministerio de Hacienda, avaló el nombramiento
del ahora ex viceministro de Hacienda, José Joaquín Salazar, quien asumió su
puesto en la cartera de Agricultura con la licencia y luego de someter su ingreso al
gobierno de Luis Guillermo Solís, bajo el escrutinio de las autoridades pertinentes.
La consulta fue evacuada el 30 de abril del 2014 y en ella el procurador de Hacienda,
Julio César Mesén Montoya, se refiere al caso del funcionario Salazar.
Según Mesén, este actuaba en ese momento con la aprobación de la señora
procuradora general de la República, a la hora de dar a conocer las resoluciones
del oficio PAC-MJRD-008-2014, del 17 de febrero del 2014, en el cual se solicitaba
los criterios sobre el alcance del artículo 27 de la Ley para el Equilibrio Financiero
del Sector Público número 6.955.
Con respecto al nombramiento de Joaquín Salazar, Hacienda indicó: “Las personas
que se acogieron a la movilidad laboral voluntaria con base en los artículos 25 y
siguientes de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, sí tienen la
posibilidad de acceder a un puesto de elección popular como presidente de la
República, vicepresidente de la República, diputado, alcalde, regidor o síndico, aun
cuando no haya transcurrido el plazo de los 7 años al que se refiere el artículo 27
de la ley mencionada.
Lo anterior debido a que una interpretación del artículo 27 mencionado conforme a
la Constitución, concretamente, al derecho de ser electo (que forma parte del
principio democrático) permite afirmar que la restricción prevista en esa norma no
alcanza a tales puestos”.
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En esa oportunidad la Procuraduría no calificó el nombramiento de Salazar como
ilícito y consideró que de existir alguna duda se le otorgaba el beneficio de ser
nombrado en el puesto que fue cuestionado la semana anterior.
“Las personas que sean designadas como ministros de gobierno, tampoco están
sujetas a la restricción a la que se refiere el punto anterior, toda vez que los
requisitos incompatibles para ocupar ese puesto están reguladas directamente en
los artículos 141 y siguientes de la Constitución Política, y ante duda acerca de la
aplicación en su caso del artículo 27 de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector
Público, lo precedente es optar por una interpretación que restrinja el acceso a ese
cargo contemplado”, señala la Procuraduría.

SALAZAR A SU DEFENSA
"Debido a los acontecimientos de los últimos días y con tal de no causar perjuicio
ni distracción al Gobierno, he decidido presentarle mi renuncia a partir del día de
hoy, al cargo que usted me encomendó. Durante este tiempo he servido al país con
eficacia, dignidad y dedicación con el único interés de favorecer al sector que tanto
amo y al cual pertenezco, al sector agropecuario nacional".
Esas fueron las palabras del ex viceministro de Agricultura que externó en un
documento de renuncia presentado al mandatario el vienes anterior. Sin embargo
el exfuncionario estaría valorando la posibilidad de la legítima defensa en este caso,
pero no siendo parte del ministerio.
Al parecer esta disposición y la regulación que en su oportunidad avaló su
nombramiento cambió el año anterior, pero no es una norma retroactiva por lo que
dicho nombramiento estaría en los rangos de la legalidad, situación que se estaría
ventilando ante las instancias respectivas.

Flar.org
COSTA RICA – ARROCEROS TENDRÁN SU CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
PARRITA
Fuente: Conarroz

04/03/2016 – Con la perforación de un pozo de 40 metros de profundidad en la finca
experimental La Bandera, en Parrita, se inició el proceso de lo que será la
construcción del Centro de Investigaciones de la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).
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Se trata de una obra de 1.176 metros cuadrados, donde Conarroz planea contar
con instalaciones de laboratorio, invernaderos, viveros, bodegas para maquinaria e
insumos y área administrativa.
El Centro de Investigaciones “La Bandera”, se ubica en la finca experimental de
12,3 hectáreas, propiedad de Conarroz, donde actualmente se realizan
investigaciones en Mejoramiento Genético y Manejo Agronómico, principalmente.
El Ing. Minor Barboza, director ejecutivo, dijo que para la perforación del pozo, se
cuenta con el permiso de la Dirección de Aguas del ministerio de Ambiente y Energía
(Minae).

El Mundo.cr

Otro sector productivo se une a la guerra contra la
Alianza del Pacífico
Autor: Luis Manuel Madrigal

San José, (elmundo.cr) – Primero los agricultores y ahora el sector arrocero. El eventual
ingreso a la “Alianza del Pacífico” sigue ganando enemigos en Costa Rica.
Minor Barboza, director ejecutivo de CONARROZ remitió una carta al Presidente Luis
Guillermo Solís en el que pide que el mandatario dé disculpas “a los agricultores por
haberlos dejado abandonado tanto tiempo”, recordar su promesa de campaña política
de que Costa Rica no suscribiría más tratados de libre comercio durante su mandato y
oponerse a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
“Desde el punto de vista agrícola Costa Rica posee una amplia desventaja en
comparación con los países integrantes de este bloque, que nos coloca en una posición
delicada, además ya existen acuerdos bilaterales con cada uno de los países
integrantes de la Alianza del Pacífico. Estamos claros que esta Alianza lo que busca es
acelerar los procesos de desgravación arancelaria, inclusive de productos sensibles”,
indica la nota.
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El llamado de los arroceros se suma lo manifestado por la Alianza Nacional
Agropecuaria (ANA), integrada por la Unión de Productores Independientes de
Actividades (Upiav), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), la Cámara
Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Unión Nacional de Pequeños y
Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional).

Costa Rica News

Arroceros piden a Solís no ingresar a la Alianza del
Pacífico
Read on the original site

Prensa Libre

Alajuela disfruta del más grande arroz con
leche
Sandra González
Vecinos del Barrio San José de Alajuela disfrutan desde hace dos semanas de las fiestas organizadas en
pro de la iglesia de la comunidad y hoy le tocó el turno al arroz con leche más grande de la zona, que fue
preparado por el chef David Carvajal y degustado a eso de la 1 de esta tarde por cerca de 1.000
comensales, en esta comunidad que vive una verdadera fiesta familiar.
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Desde las 4 de la mañana se inició la preparación para deleitar a los alajuelenses.
"Se trata de una iniciativa impulsada por el grupo denominado 'Yo amo mi Barrio San José' y tuvo como
fin que los vecinos pasaran un rato agradable y degustaran de algo dulce y agradable, y qué mejor que un
delicioso arroz con leche", dijo a La Prensa Libre Carvajal.
Para que todos se chuparan los dedos, se necesitaron 15 bolsas de arroz, donadas por Arrocera de Costa
Rica, 17 galones de leche, 24 litros de leche condensada, que previamente fue preparada con leche en
polvo, un kilo de canela, así como clavo de olor, azúcar y hojas de higo que dieron un sabor especial a
este delicioso y tradicional postre nacional.
"Empezamos a trabajar a eso de las 4 de la mañana, iniciamos la mezcla a las 11 de la mañana, a la 1 de
la tarde ya estaba listo y a las 2 de la tarde empezamos la repartición, que inicialmente pensamos sería
para 700 personas, pero por dicha ya llegamos casi a las mil", detalló el chef.
Las fiestas de la localidad culminan el próximo fin de semana con un gran tope, al que desde ya toda
Costa Rica está invitada.
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