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El arroz seguirá en la mesa nacional
El escudero de ANFE escribe desde la trinchera de esta organización, promotora de políticas públicas en
beneficio de la empresa privada, un artículo basureado e inexacto sobre el arroz, el principal grano de la
canasta nacional.
Jueves 19 de Junio del 2014
Por:
Por: Carlos Rodrigo Chaves Jiménez.

Nuevamente, un representante neoliberal como Alejandro Barrantes Requeno pretende dañar al sector
arrocero nacional con calumnias y difamaciones en su artículo “¡Este arroz ya se coció”, publicado en la
columna de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), en una de las ediciones de DIARIO
EXTRA.

El escudero de ANFE escribe desde la trinchera de esta organización, promotora de políticas públicas en
beneficio de la empresa privada, un artículo basureado e inexacto sobre el arroz, el principal grano de la
canasta nacional.

Precisamente, ese arroz es el que pretenden los grupos fácticos al que sirve Barrantes Requeno, para lograr
su crecimiento económico, como lo definen los postulados de esa Asociación afín a la apertura económica, sin
entrar a considerar las perversas distorsiones que afectan la transparencia del comercio internacional de los
principales productos agrícolas, afectados por una gran diversidad de subsidios, que perjudican a los
agricultores de los países en desarrollo, y que obligan al establecimiento de aranceles de importación para
neutralizar estas prácticas desleales, que en el caso de otros productos, están muy por encima del arancel del
arroz, como es el caso del sector lácteo, con un 65% de arancel o del sector avícola, con un 150%. Temas,
que en el marco de la ignorancia del autor, perece pasar por alto en su argumentación.

Más que responder a los embrolladores argumentos utilizados por este neoliberal, que en campaña le
mintieron al pueblo de apoyar una Banca de Desarrollo, que hoy tienen entrabada en la Asamblea Legislativa,
informamos a la opinión pública que el sector arrocero está gestando un programa nacional de arroz 20142021, que vendrá a mejorar la competitividad del sector productor y a beneficiar al consumidor.

Contrario al lujo, que para mucha familias es el arroz, según el articulista, en los últimos 39 meses el grano no
ha variado de precio y es el único producto de la canasta básica alimentaria que no ha generado presión a la
inflación y trajo beneficios al consumidor, con una baja en su precio en mayo del 2013.

Reiteramos a la opinión pública y al mismo tiempo actualizamos al señor Barrantes Requeno, que el
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representante de la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Luis
Emilio Saudí, desmintió lo publicado por la Nación al informar que el precio del arroz nacional es el sétimo
más caro en el mundo.

Vaya mentira nos viene a repetir el articulista en contra del pronunciamiento de la FAO, dado a que con este
informe no se pueden hacer comparaciones de precios.

Señor Barrantes Requeno, no se pueden comparar las papas con los chayotes, como lo pretende usted en su
artículo que busca engañar al pueblo costarricense en sus intenciones, cuando su propósito es beneficiar a
algunos grupos intermediarios comercializadores de la empresa privada y al grupo que usted defiende.

Lo invitamos a leer la publicación del pasado 12 de mayo en DIARIO EXTRA, página 7, “La Nación mintió:
FAO dice que es imposible que el arroz nacional sea uno de los más caros del mundo”, para que no cometa
errores y repita como perico lo que otros medios, a falta de la verdad, inventan para engañar a la opinión
pública y a los consumidores de arroz.

Nos deja entrever que el cocinado es el escudero de la ANFE y no el arroz, al no leer usted el periódico en el
que escribe. Simplemente el escudero de ANFE no lee DIARIO EXTRA. El arroz seguirá en la mesa de los
hogares nacionales contra la voluntad de algunos.

* Presidente de Conarroz

CRHOY.com

Agricultores se beneficiarán por
la ampliación del Distrito de
Riego Arenal Tempisque
TATIANA GUTIÉRREZ

Los productores de Cañas y de Abangares se verán beneficiados con la ampliación del Canal
del Sur Tramo II, en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), que abarcan un área de
más de 33 kilómetros y permitirán la habilitación de riego en unas 7500 hectáreas.
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Así lo confirmó el viceministro de Agricultura y Ganadería, José Joaquín Salazar Rojas, quien
visitó la construcción en compañía de la gerente del Servicio Nacional de Agua, Riego y
Avenamiento (Senara), Patricia Quirós Quirós, junto con las autoridades del sector
agroalimentario de la Región Chorotega.
“La ampliación del Canal del Sur-Tramo II permitirá mejorar el nivel de vida de la cientos de
agricultores y será una herramienta muy importante para enfrentar los efectos del cambio
climático en dicha zona”, dijo el Viceministro.
Las obras tienen un costo superior a los $13 millones y se espera que estén concluidas en un
lapso de 390 días, para mejorar las condiciones socioeconómicas de unas 250 familias
productoras, aumentando la productividad y la producción de alimentos, como arroz, caña de
azúcar, tilapia, hortalizas y plantas ornamentales.

Monumental
DISTRITO DE RIEGO ARENAL TEMPISQUE

Ampliación del canal del sur mejorará el nivel
de vida de más de 250 familias guanacastecas
Debido a desabastecimiento, Costa Rica importaría faltante

Por: Stefanía Colombari
scolombari@monumental.co.cr
@stefcolombari
Más de 250 familias de Cañas y Abangares verán mejorada su condición de vida gracias a la
ampliación del Canal del Sur-Tramo II en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), así lo
informó el Viceministro de Agricultura y Ganadería, Jose Joaquín Salazar.
Hace aproximadamente un mes comenzaron las obras las cuales abarcan un área de 33 kilómetros
cuadrados y permitirán habilitar un área de riego de 7500 hectáreas.
Salazar aseguró que el Canal será una herramienta importante para enfrentar los efectos del
cambio climático en la zona, además permitirá hacer un mejor uso del recurso hídrico.
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Según el viceministro, la obra tiene un costo que supera los $13 millones de dólares y se espera
que se concluya en un poco más de un año.
Esta fue financiada por medio de un Préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y el Gobierno de Costa Rica para el Proyecto de Gestión Integrada de Recurso
Hídrico (PROGIRH).
De esta forma las familias de las zonas podrán mejorar su productividad en alimentos como arroz,
caña de azúcar, tilapia, hortalizas y plantas ornamentales.
Cabe destacar que el primer tramo del Canal del Sur, entre la Presa Derivadora Miguel Pablo
Dengo y el Río Cañas está en operación desde los años ochenta y riega unas 1300 hectáreas.
Se espera que con la puesta en marcha de ambos canales, se puedan habilitar más de 8 mil
hectáreas
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