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Diario Extra
Presidente ratifica apoyo a Ministro de Comercio Exterior
Por polémica de Alianza de Pacífico
PERIODISTA: Jacqueline Solano
EMAIL: jsolano@diarioextra.com
El Presidente Luis Guillermo Solís dio su respaldo contundente al Ministro de
Comercio Exterior, Alexander Mora, pese a la exigencia explícita de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep).
Sobre Mora se giraron cuestionamientos también por parte de la bancada
oficialista, quienes confrontaron al jerarca por dar su apoyo público al ingreso
de Costa Rica a la Alianza del Pacifico.
Según los diputados de Partido Acción Ciudadana desde el periodo de campaña
electoral el partido mostró recelo sobre el ingreso a este bloque económico, por
lo que rechazan el constante apoyo que Mora expresa.
Albino Vargas, Secretario General de Anep, alegó "más que pedirle a este
jerarca ‘moderación’ en su cruzada neoliberal para meternos en otro de esos
TLC excluyentes y promotores de la desigualdad como es el denominado
Alianza del Pacífico, se debe exigir que se vaya del gobierno, presionando
abiertamente para que el mandatario Solís lo ‘renuncie’ o, mucho mejor todavía,
que lo destituya. Si no lo hace, el mandatario parece preferir ‘dormir con el
enemigo’”.
Consultado por DIARIO EXTRA, Solís aseguró que "ratifico la confianza
plena" en Mora, y no ahondó en detalles.
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Guanacastecos con los riñones malos
Agricultores, pescadores y constructores los más afectados
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga
EMAIL: auxiliadora.zuniga@diarioextra.com
Cañas, Bagaces, Santa Cruz y Carrillo son los cantones guanacastecos donde
más se registran pacientes con problemas renales.
Información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirma que
entre la población de mayor riesgo se encuentran agricultores, pescadores y
constructores, entre otros.
Por lo anterior se desarrolla la campaña Riñón Sano, la cual alcanzó a 9 mil
guanacastecos.
Diego Coto, responsable de esta iniciativa, afirma que el objetivo es sensibilizar
a que las personas de Guanacaste para que adopten hábitos de vida que permitan
reducir el impacto de la enfermedad renal crónica, uno de los padecimientos
con mayor prevalencia en esa provincia.
El año pasado las autoridades de la CCSS lanzaron una alerta por un incremento
de hasta un 50% en los enfermos en esa región.
La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son capaces
de filtrar las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre adecuadamente.
HOSPITALIZACIONES
El índice de hospitalización por enfermedad renal crónica en Guanacaste es de
112,9 por cada 100 mil habitantes, mientras que ese mismo índice en Cartago,
la provincia que le sigue, es de 43,8 por cada 100 mil habitantes, según
Vigilancia Epidemiológica de la CCSS.
De acuerdo con Coto, Riñón Sano se creó con el fin de coadyuvar al trabajo de
prevención y promoción que realizan las áreas de salud y los hospitales de la
región.
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“Hemos ido buscando formas de comunicación masivas no convencionales,
novedosas, que atraigan a la población, para que el mensaje de salud los
permee”, declaró.
Entre febrero y marzo de este año se realizó la campaña de Cinetour que
permitió que 6 mil guanacastecos de Liberia, Cañas, Carrillo y Bagaces
disfrutaran de cine, mientras se les llevaba el mensaje de salud.
A Riñón Sano se suma la labor que realiza el personal desde los hospitales y las
áreas de salud, que diseña diversas actividades de promoción y prevención en
sus zonas de adscripción.
MEDIDAS
Además de la educación de los guanacastecos se tomaron otras acciones como
detener dos minutos los partidos de fútbol para que los jugadores se hidraten.
Al mismo tiempo se coordinó para que las jornadas de fútbol se reprogramaran
a las 3 de la tarde. Adicionalmente el Ministerio de Educación Pública (MEP)
cambió la hora de los desfiles para evitar la sobreexposición solar.
El objetivo institucional es que la población evite la diabetes y la hipertensión,
se hidrate con agua, evite la sobreexposición solar y no se automediquen para
que los guanacastecos cambien su estilo de vida y reduzcan los factores de
riesgo modificables.
RESPUESTA DE CCSS
Revisión programas de promoción, prevención y atención de la provincia.
Ampliación con un segundo turno de la atención que brinda la Unidad de
Diálisis Peritoneal del CAIS de Cañas.
Reforzamiento con mayor equipo humano al Hospital Dr. Enrique Baltodano
Briceño de Liberia.
Apertura, desde junio, de una unidad de diálisis peritoneal en la nueva torre de
hospitalización del Hospital La Anexión en Nicoya.
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Se plantea establecer un servicio de hemodiálisis en el Hospital Dr. Enrique
Baltodano de Liberia.
Fuente: CCSS
CNP actúa responsablemente en el tema del frijol
Ing. Agr. Edgar Isaac Vargas González
El CNP se permite aclarar a la opinión pública que tanto el proceso como la
declaratoria de desabasto de frijol para el próximo ciclo anual, julio 2016 a junio
2017, responde a una labor técnica, metodológica y de sistematización con
manejo científico y de verificación confiable y precisa.
Discrepamos respetuosamente de las apreciaciones de la Asociación de
Consumidores. La población debe saber que la declaratoria de desabasto de
frijol que regirá, tuvo el pasado 5 de julio, el reconocimiento y aval del sector
industrial y productores, legitimando los datos que puso sobre la mesa el CNP
después de una ardua labor de campo y análisis de la información, tarea en la
que contó con la participación y el apoyo complementario del MAG.
Los Jerarcas del Ministerio de Agricultura y del Consejo Nacional de
Producción han promovido el diálogo entre los industriales y productores, con
el objetivo de resolver los problemas enfrentados años anteriores con respecto
a la compra y venta del grano, de ahí los resultados positivos del 5 de julio.
Con respecto al trasiego, es importante aclarar que el ministro Arauz ha venido
impulsando de manera sostenida ante el Consejo Nacional de Puestos
Fronterizos, que se instale en México de Upala un puesto que facilite la
regulación y controles para el trasiego de frijol transfronterizo.
Desde el sector agropecuario lo conceptualizamos como trasiego transfronterizo
por cuanto en la franja siembran frijol familias nacionales y nicaragüenses, en
el marco de un entorno socioeconómico y sociocultural, que por la barrera
natural que significa el Lago de Nicaragua hace inviable que el producto se
comercialice en Nicaragua; y la comercialización de este producto se hace por
medio de comerciantes informales no considerados en el Estudio Técnico para
la declaratoria de Desabasto, a precios muy por debajo del precio nacional por
lo que no significa ninguna afectación para el consumidor.
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Esta producción que se trasiega hacia Costa Rica y se comercializa, ha sido
rutinaria e histórica. El CNP tiene estimado los volúmenes y ha representado,
en ciclos de alta cosecha y colocación, no más de 8 días del consumo anual
nacional; por lo que no se debe magnificar su efecto.
Además, es importante señalar que el precio del frijol para el consumidor ha
disminuido, de junio del 2015 a junio de este año el precio del frijol rojo
disminuyó en un 26 % y el precio del frijol negro en un 21 %.
En próximos días haremos llegar la información integral a los representantes de
la Asociación de Consumidores, a quienes también invitaremos a compartir en
detalle los alcances y resultados de este trabajo, con el equipo técnico del CNP
y el MAG.
Los consumidores deben estar tranquilos. Se está actuando y planificando con
la mayor responsabilidad que demanda el interés público y las necesidades de
frijol del país. El consenso que se ha alcanzado entre a las partes demuestra una
Costa Rica solidaria.
*Gerente General
Consejo Nacional de Producción
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