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PREVÉN SERIO PROBLEMA EN ESTACIÓN SECA POR FALTANTE DE AGUA

Disminución de lluvias pone en
alerta el agro de Guanacaste
En julio, déficit fue del 65% respecto al promedio histórico; en setiembre, el 50%
Frijoleros prefieren no sembrar para evitar posibles pérdidas de cultivos
Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.19/09/2012

En Nicoya, el 60% de los frijoleros no se anima aún a comprar semilla, pese
a que es tiempo de siembra, por temor a perder el cultivo, reveló Félix
Vásquez, director administrativo del Centro Agrícola Cantonal (CAC).
El recelo de esos productores obedece a la fuerte disminución de las lluvias
en la provincia de Guanacaste, situación que tiene en alerta al sector
agrícola.
Vásquez puntualizó que los frijoleros reconocen que les da miedo decidirse
a sembrar y que una escasez de lluvias, a finales de noviembre e inicios de
diciembre, cuando el grano crece en la planta, frustre la inversión.
En tanto, la empresa Coopeguanacaste R. L., que distribuye energía en
parte de la provincia, confía en poder sortear mejor la coyuntura pues
dispone de una planta hidroeléctrica sita en Canelete, Upala –zona norte–,
donde usualmente llueve más por la influencia del Caribe.
Merma. Aquella aprensión no es infundada. Datos del Instituto
Meteorológico Nacional (IMN) muestran que en julio hubo un déficit del 65%
de lluvias respecto al promedio histórico y que al día 15 de este mes había
llovido un 50% menos.
Los pronósticos indican que también habrá un déficit del 50% en octubre, el
último mes lluvioso antes de la época seca.
Este año, las lluvias también son irregulares en el Pacífico central y sur.
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El panorama es resultado del impacto del fenómeno climático El Niño, el
cual produce una disminución de las lluvias en la faja costera del Pacífico y
un incremento en la vertiente del Caribe.
Además, El Niño aumenta la temperatura en el Pacífico, como
consecuencia del calentamiento irregular de las aguas en el Pacífico
ecuatorial.
Previsión. Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en
Guanacaste y el director superior de Operaciones Regionales de ese
despacho, Érick Quirós, dijeron que aunque ahora no se reportan pérdidas,
la situación en verano será muy crítica.
Quirós urgió a los ganaderos a ser previsores, con miras al próximo verano,
y almacenar pacas de heno y otras fuentes de alimento para los
semovientes.
Otro riesgo es que, por la escasez de lluvias, no haya suficiente filtración
hacia el subsuelo y se sequen los pozos, una de las principales fuentes en
época seca.
Colaboró: Carlos Vargas.

MAG teme por zona norte y
Pacífico central
•

Marvin Barquero S.mbarquero@nacion.com 12:00 A.M.19/09/2012

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) teme por la producción y los
animales en las zonas norte, Pacífico central y Pacífico sur, donde los
productores no están acostumbrados a lidiar con épocas secas
prolongadas.
NOTAS RELACIONADAS

Disminución de lluvias pone en alerta el agro de Guanacaste

Aunque la situación en verano podría ser crítica también en Guanacaste,
Érick Quirós, director superior de Operaciones Regionales del MAG,
consideró que en esa región los finqueros están más acostumbrados y
preparados.
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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que en julio el volumen de
lluvia que cayó en la zona norte tuvo un déficit del 25% con respecto al
promedio. En agosto también hubo un faltante del 15%.
En el Pacífico central, en tanto, las precipitaciones de julio fueron deficitarias
en un 35% con respecto al promedio histórico, pero en agosto fueron
superiores en un 7%, de acuerdo con datos suministrados por Luis
Fernando Alvarado, meteorólogo del Departamento de Climatología del
IMN.
En el Pacífico sur, el IMN registra un 40% menos en las lluvias de julio, pero
un aumento del 20% en agosto respecto del promedio.
Estas zonas presentan volúmenes irregulares de precipitación, pero no
tienen etapas secas tan fuertes como Guanacaste.
Según el IMN, en el Valle Central hubo un 35% menos de lluvias en julio,
pero en agosto el volumen se niveló con el promedio.
En reuniones mensuales, el IMN pidió a funcionarios de diferentes
instituciones que también vigilen con cuidado el descenso de lluvias en el
centro del país, manifestó Alvarado.
Quirós dijo que también urge invertir ¢110 millones en arreglo de sifones y
canales en el distrito de riego en Guanacaste pues fueron afectados por el
terremoto del 5 de setiembre.
Crhoy.com

BCR y SBD firman contrato
para administración del
FINADE
La Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) remitió hoy, a la
Contraloría General de la República (CGR) la solicitud de refrendo del contrato de
administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE).
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El FINADE es uno de los tres fondos que forman parte del SBD. La Ley de creación
del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 8634, estableció que este fondo debería
salir a Licitación Pública después de tres años de publicada dicha Ley, en la cual solo
los bancos públicos puedan participar.
“Este ha sido un proceso legal que ha buscado el mejoramiento de las condiciones
con las cuales se administra el FINADE actualmente, tanto en lo referente a los
deberes del fiduciario, como a las condiciones financieras y administrativas para lograr
un mayor impacto a nivel nacional”, comentó Mayi Antillón, presidenta del Consejo
Rector del SBD.
El proceso de traslado del fideicomiso de Bancrédito al BCR tiene previsto un plazo
máximo de 6 meses, y se realizarán todos los esfuerzos por las partes para reducirlo
una vez que la Contraloría General de la República refrende el contrato y apruebe los
presupuestos respectivos.
El Sistema de Banca para el Desarrollo consta de 3 fondos. Uno es el financiamiento
para el desarrollo, constituido por el 5% de las utilidades de los bancos públicos; el
Fondo de Crédito para el desarrollo o peaje bancario, el Finade y el 85% de las
utilidades que genere del Fondo de Crédito para el desarrollo y sus propios
rendimientos.
ES ELECTRÓNICO Y LO DIRIGE JEFE DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA

Ejecutivo crea su propio periódico
para transmitir ‘buenas noticias’
Casa Presidencial alega que durante dos años falló plan para comunicar sus
logros
Periódico omite informar a los lectores que se trata de un medio oficial
Ronny Rojasronnyrojas@nacion.com 12:00 A.M.19/09/2012

La Casa Presidencial lanzó su propio periódico digital, para transmitirle a los
ciudadanos noticias del Gobierno con “un enfoque positivo de la
información”.
El espacio informativo surgió el jueves pasado, dos meses después de que
una encuesta de Unimer señaló que más de la mitad de los costarricenses
califican como mala o muy mala labor de la presidenta Laura Chinchilla.
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El periódico oficial se llama La Noticia y se puede ver en el sitio web
www.lanoticia.cr.
Su director es el periodista Mario Aguilar, jefe de prensa de la Casa
Presidencial, y su contenido proviene de las “buenas noticias” que generan
las instituciones públicas, según palabras del propio Aguilar.
“(El periódico) es una reacción al reconocimiento que ha hecho el Gobierno
de que hemos comunicado mal las cosas. Hemos reconocido que,
efectivamente, nos ha faltado comunicar y este es un instrumento para
comunicar mejor”, manifestó ayer Aguilar.
“Uno no puede violar la línea editorial de un medio para sacar noticias como
uno desearía. Muchas veces uno quisiera que pudiéramos enfocarnos en
aspectos de lo que se está haciendo en el Gobierno y no en lo que falta por
hacer”, agregó Aguilar, al explicar las razones por las que impulsó esta idea.
Tras navegar por el periódico digital, La Nación pudo constatar que en
ninguna parte se les aclara a los lectores que se encuentran ante un medio
oficial, producido por la administración Chinchilla.
“Es una estrategia de mercado. Queremos que la gente se sienta en un
medio de comunicación sin la rigidez que depara meterse en una página
oficial”, dijo, al respecto, el director del periódico.
Esta es una de varias ideas que maneja el Gobierno para tratar de mejorar
su imagen ante la ciudadanía. En los próximos días, la Casa Presidencial
también lanzará un programa de televisión que transmitirá por canal 13,
adelantó Aguilar, sin ahondar en detalles.
La producción del periódico digital y el nuevo programa televisivo estarán a
cargo de los periodistas y productores que laboran en la Casa Presidencial
y no suponen gastos adicionales, señaló Aguilar.
En mayo anterior, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, había
aceptado que el Gobierno falló al intentar comunicar sus logros a la
ciudadanía, especialmente en materia económica. Pero también achacó
parte de la responsabilidad a todos los comunicadores.
“No solo yo o el Gobierno, sino todos los comunicadores. No les estamos
transmitiendo a los costarricenses la realidad”, dijo Chacón al semanario El
Financiero. Ayer no fue posible hablar con él.
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