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Hoy encerrona arrocera con el gobierno
Miércoles con el presidente Solís
 La reunión se realizará en el Conarroz a partir de la 1.00 p.m.
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Los arroceros, productores, industriales y el gobierno irán hoy a una encerrona. Lo
que está en juego es si este año se produce arroz en Costa Rica.
La cita será en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), ubicada en las
inmediaciones de la Corte Suprema de Justica en San José.
No se esperan protestas sino discutir la planificación de la siembra y el recibo del
grano, pero representantes de la Asociación Costarricenses de Arroceros
(Asoarroz) convocaron a sus afiliados a una manifestación frente a Conarroz, a
partir de las 10 a.m.
También llegará un grupo de productores de otros lugares. Así fue estipulado por
Conarroz con fondos del presupuesto para la defensa del sector.
La idea es que la actividad empiece a la 1 p.m. y se desconoce la hora en que
terminará.
En el encuentro participarían el ministro de Economía, Welmer Ramos, o su
viceministro Carlos Mora, así como el de Agricultura, Luis Felipe Arauz.
Consultado sobre el tema Eliécer Araya, presidente de Conarroz, dijo que lo que
harán es escuchar.
“Nuestros planteamientos ya se los hemos hecho saber. Lo que queremos es una
disminución del arroz pilado”, manifestó.
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Tal como lo adelantó DIARIO EXTRA, las importaciones de lo que se conoce como
arroz elaborado han aumentado un 500%.
“El problema no es el desabasto, es que se establezca si este año se va a producir
arroz y cómo hacer para cerrar fronteras y mejorar el precio al consumidor”, añadió
Araya.
Una denuncia adicional es que habría empresas que según Conarroz estarían
defraudando al fisco, pues importarían arroz integral y lo convertirían en blanco. Se
estima que han mandado sendas cartas al Ministerio de Hacienda.
El gobierno ha dicho que llevará un planteamiento, pero es un poco complicado
limitar las importaciones porque ese grano importado paga impuestos.
Parte del problema es que si no se soluciona el tema de las importaciones, la
industria no compraría arroz nacional.
El tema ha trascendido la esfera política y se espera que esta semana o la próxima
se llame a los ministros a sesionar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Anar.com.ni
Productores de arroz piden revisar TLC con Estados
Unidos
Los productores de arroz del noroeste pidieron hoy al Gobierno revisar el Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Américo Rodríguez, expresidente y actual asesor de la Federación Nacional de
Productores de Arroz; Iván Tio, titular de la Cooperativa Agropecuaria de la provincia
de Valverde; y Marcos Rodríguez de la Asociación de Productores de Arroz del
Noroeste (Asoprano), dijeron a Efe que compiten en situaciones de desventajas.
Subrayaron el “desequilibrio” que, a su juicio, existe entre un grande como Estados
Unidos, quinto productor mundial de arroz, y República Dominicana, donde la tierra
productiva está dividida.
Rodríguez explicó a Efe que las lluvias que se produjeron en el Cibao en los últimos
meses de 2016, y que aún continúan aunque en menor medida, destruyeron tramos
carreteros, puentes y otras estructuras, lo que afectarán a los productores.
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En tanto, Tio sostuvo, también en declaraciones a Efe, que es “indiscutible” que con
el TLC “los arroceros dominicanos desaparecerán”.
“No hay forma de competir. Un productor estadounidense tiene cinco subsidios
diferentes y en República Dominicana no tenemos ninguno, solo la pignoración, que
llega más al consumidor que al cosechero”, aseguró.
Según Tio, la tenencia de la tierra en República Dominicana es muy limitada, porque
mientras un productor dominicano cultiva 48 tareas, en Estados Unidos cualquier
competidor puede producir 48,000.
“Nosotros entendemos que el presidente debe seguir insistiendo en la revisión del
Tratado de Libre Comercio porque el cultivo del arroz dinamiza la economía de 12
de las 32 provincias que tiene el país”, comentó.
El TLC “debe ser revisado en todas sus extensiones, porque arriesgan el empleo de
al menos 250,000 personas que directa e indirectamente viven del cultivo del arroz”,
agregó.
De su lado, Américo Rodríguez afirmó a Efe que los arroceros criollos no tienen
capacidad de competitividad frente a Estados Unidos.
“Hay una situación asimétrica muy fuerte que el productor dominicano realmente no
puede competir y los arroceros se están desincentivando, por lo que solicitamos que
la comisión que designó el presidente de la República para tratar de renegociar ese
acuerdo entre los gobiernos agilice los trabajos para que los productores puedan
subsistir frente a la situación arrocera nacional”, apuntó.
Fuente: http://www.metrord.do/
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