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Telenoticias

Productores guanacastecos sufren pérdidas millonarias ante estación
lluviosa atípica este año
Randall Salazar
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A pesar de las inundaciones de la semana pasada, esta ha sido una estación lluviosa atípica
en la provincia de Guanacaste.
Muchos productores ya sufren pérdidas millonarias y otros están al borde de la ruina, debido a
la falta de lluvias.
Lo más preocupante es que esta podría ser solo la antesala de una crisis de grandes
dimensiones.
Los intensos aguaceros de la última semana provocaron inundaciones en algunas zonas de
Guanacaste, pero el que llueva ahora no quiere decir que haya ocurrido lo mismo meses
atrás.
La mayor parte de octubre y de la presente estación, la lluvia ha sido poca e inconstante.
El responsable de esta sequía es un viejo conocido: el fenómeno del niño.
En Costa Rica, al igual que en el resto de Centroamérica, las precipitaciones son provocadas,
en gran parte, por la llamada zona de convergencia intertropical, un grupo de sistemas de baja
presión, que durante la estación lluviosa se ubica prácticamente sobre el país.
Cuando El Niño nos afecta, esa banda nubosa se desplaza hacia el sur y experimentamos
déficit de lluvias.
Don Álvaro Quesada tiene una finca de 24 hectáreas en la entrada a Playas del Coco, en el
cantón de Carrillo.
Como la gran mayoría de los productores guanacastecos, ya comienza a sentir los efectos de
la falta de lluvias.
En Bagaces, este otro productor vive una situación similar. Su finca, donde cultiva pasto para
la venta, también sufre las consecuencias de la irregularidad en el régimen de lluvias.
La preocupación de los productores la comparten expertos y autoridades del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), especialmente porque la estación seca que se avecina será
larga e intensa.
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La falta de lluvias se nota también en lugares como la derivadora Miguel Dengo Benavides,
mejor conocida como "La presa magdalena", en Cañas.
En este punto, el senara recibe las aguas que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
envía desde el embalse arenal y que luego son distribuidas por el sistema nacional de riego,
mediante estos canales, a 27 mil hectáreas, dedicadas al cultivo y la ganadería.

La Nación

Tercera ronda para TLC con Colombia
San José. Entre ayer y el jueves, en Cali, se realiza la tercera ronda de
negociaciones para el TLC con Colombia, en un ambiente de inquietud de los
empresarios costarricenses. El sector alimentario, por ejemplo, teme por los
beneficios de las zonas francas colombianas. Redacción
Prensa Libre

Lluvias inclementes
Escrito por Roberto Portuguez

Tormenta Tropical en Caribe causa daños e inundaciones en todo
el país
IMN advierte que para hoy condiciones empeorarán
ElEl Río La Palma en Pérez Zeledón destruyó el único camino que comunica a las comunidades
de El Roble y La Palma. país está sufriendo por las fuertes lluvias que se están
registrando en todo el territorio nacional producto de la afectación indirecta de la
tormenta tropical “Sandy” que se encuentra en el Mar Caribe y la cual intensificó
su fuerza durante todo el día de ayer.Los daños son principalmente en el Pacífico
y Pérez Zeledón. Por ejemplo, en Aguirre hay cinco comunidades que se
encuentran incomunicadas donde los vecinos de San Cristóbal, El Silencio, Santo
Domingo y Sábalo, en el sector de Savegre, además de San Isidro de Dota en la
parte alta que limita con Tarrazú han tenido que arriesgarse para traer suministros
de comida.
“Tenemos alrededor de 50 familias que están aisladas totalmente debido al mal
tiempo de las últimas horas, el desbordamiento de varios ríos importantes en la
zona como el Paquita, Naranjo, Savegre y río Guabo entre otros. Lo que más nos
preocupa es la gente en San Cristóbal que tienen varios días de estar
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incomunicados. Con las fuertes lluvias varios puentes de esas comunidades han
sido dañados, esto es un caos completo”, explicó en jefe de Bomberos de Quepos,
Ronald Jiménez.

Camino destruido
La vía entre las comunidades de El Roble y La Palma en el cantón de Pérez
Zeledón quedó totalmente destruida tras la crecida del río La Palma que socavó
las bases, provocando que se quebrara.
Los vecinos están preocupados debido a que se encuentran aislados pues esta es
la principal vía de salida y entrada al poblado de El Roble.
“Yo iba saliendo para el hospital, tenía la presión muy alta, íbamos en nuestro
carro y nos dimos cuenta que la calle estaba quebrada y no pudimos salir, en eso
me asusté mucho porque el río estaba muy bravo”, comentó Víctor Bonilla, vecino
del lugar.

Aumenta intensidad de lluvias
Según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) las lluvias se
intensificarán hoy, en especial en el Pacífico Central y Sur. Mientras, en el Valle
Central se mantendrán como ayer, donde pese a ser constantes no fueron lo
suficientemente fuertes como para causar inundaciones de consideración.
La tormenta tropical se está alejando del país pero muy lentamente, por lo que su
efecto indirecto sobre el territorio nacional se prolongará hasta el próximo jueves.

Lluvias destructoras
Mireya Ramírez, vecina de San Cristóbal: “Esto nos trae terribles recuerdos, en
2005 lo perdimos todo, no quedaron ni las gallinas. Fue algo terrible, nos ha
costado mucho sobreponernos a esa tragedia y se está repitiendo todo”.
Carlos Marín, vecino de San Cristóbal: “Cada vez que crece el río hay que buscar
dónde hospedarse para pasar la noche, porque no podemos cruzar. Nos han
ofrecido hacer un puente, pero nunca lo han hecho”.
Miguel Ángel Chinchilla, vecino de San Cristóbal: “Con la crecida del río se nos
llevó la tubería y no podemos cruzar a repararla. Todo el pueblo está sin agua
hace tres días”.
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