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CANAL 7
Ministerio de Economía sigue dando largas a orden de bajar el precio del
arroz

El Tribunal Contencioso Administrativo llama a cuentas al Ministerio de Economía Industria
y Comercio (MEIC) por no leer la sentencia completa que obliga a bajar el precio del arroz.
Muchos se ilusionaron con la posible rebaja en el precio del arroz, sin embargo, eso todavía
no sucederá. A pesar que el Tribunal ya dictó la sentencia que obliga al Estado a devolverle
al consumidor lo que pago de más, el MEIC aún no lo cumple.
Sin embargo el MEIC envió un recurso exigiendo que les aclaren cuales serían las normas
para bajar el precio, ya que en la sentencia no estaban claras, pero todavía no han sido
notificados.
En Costa Rica un tico consume cerca de 50 kilos de arroz por año.
Por su parte, Consumidores de Costa Rica manifiesta que una vez dictada la sentencia el
MEIC obligatoriamente debe de bajar el precio del arroz.
Según estudios Costa Rica se encuentra entre los países que vende el arroz más caro y
los ticos pagan el doble por un kilo de arroz.

LA NACION
Guanacaste tuvo este año 75% menos de precipitaciones
Por Juan Fernando Lara S.

La provincia de Guanacaste sufrió un déficit de lluvias de 75% en lo que va del año, que en
algunos casos es tan severo como en Liberia, donde ni siquiera se puede declarar que ha
entrado la estación lluviosa.
Así lo confirmó, este miércoles, Juan Carlos Fallas, director del Instituto Meteorológico
Nacional (IMN), quien dijo que el cierre del año será deficitario, pese a un ligero repunte de
lluvias previsto para el último trimestre.
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En el Pacífico norte, donde se localiza esa provincia, llovió un promedio de 525 litros por
metro cuadrado de enero hasta mediados de este mes.
El promedio normal para ese lapso es 1.330 litros. Esto representa 60% menos respecto al
patrón histórico, afirmó Fallas.
En Carrillo y Santa Cruz, el faltante de lluvias asciende a un 60%, y Liberia “ni siquiera ha
entrado en estación lluviosa; entonces, imagínese cómo está”, comentó el funcionario en
una conferencia de prensa realizada en Huacas, Santa Cruz.
Fallas señaló que esta tendencia responde al fenómeno climático El Niño que seguirá
empeorando, pues, afirmó, la estación lluviosa del 2016 en la región “entrará tarde” y la
actual concluirá entre el 13 y 17 de octubre, en vez de la primera semana de noviembre
(más de medio mes antes).
Llueven reclamos. Entre tanto, algunos sectores se sienten frustrados por la lentitud oficial
para suplir de agua a Guanacaste, pese a las promesas lanzadas el 25 de julio.
Por ejemplo, sigue sin confirmarse la disponibilidad de fondos para el acueducto Playas del
Coco-Ocotal que podría estar operativo con $1,5 millones; tampoco los $3,5 millones para
el acueducto de Nimboyores que se ofrecieron en julio, reclamó la presidenta de la Cámara
de Turismo de Guanacaste, Priscilla Solano.
Juan Marín, diputado de Liberación Nacional por Guanacaste, criticó al Ejecutivo su falta
de temple y academicismo para ejecutar proyectos.
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