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La comida del pueblo
Escrito por Fabio Vega
Martes 03 de Septiembre de 2013
Degustaba a mi lado gallo pinto, queso y tortillas. Nos conocimos hace más de 30
años, hijo de familia trabajadora, no se le arruga a la vida ni al machete. Tiene 65
años, 15 chapulineando y otros 30 sembrando arroz en una parcela de 13 has., en
Falconiana de Bagaces, donde el agua está contaminada por arsénico. Por cierto,
ministro y colega, Carlos Roverssi, ahí no se ha muerto la gente pero puedo
llevarlo a Agua Caliente y Montenegro de Bagaces o a Bebedero de Cañas, para
que las familias le cuenten la tragedia que padecen con la bendita agua. Ahí se
han muerto esas personas, que supuestamente usted no cree.
A José Albán Ordóñez, lo sorprendimos antes de las 5 a.m. Estaba vestido con su
camisa y botas de hule blancas, pantalón azul y sombrerón blanco, ala ancha, de
esos que usa un líder arrocero. “A mí no me lo cambias por un chonete, con éste
yo trabajo y no me lo quitas”. “Lo vas a ensuciar”, le dije. “Qué va, papaaa”, me
respondió, “si se ensucia lo lavo y me lo vuelvo a encaramar, pero con este
sombrero yo trabajo”.
“No voy al arroz sin antes darle de comer a la chancha. La última cría me dió 14.
Ordeñar las vacas y darle de comer a las gallinas. Muñeca, muñeca, ezaaa, vaca
vieja… hacete a un lado que es mañosa…”, me gritó mientras con su mano la
arreaba hacia el planché de ordeño. Balde en mano, las ubres comenzaron a
expulsar con cada jalonazo un líquido espumoso, blanco como la nieve. “Échame
la otra”, le gritó a Chelío, su hermano, quien llegó a traer limones agrios del árbol
donde la lora reza el rosario. Ese que oye la familia a las 5 a.m., y que la lora
repite: “Virgen María”… respondiéndose ella… “ruega por nosotros”.
Antes había chorreado en el fogón la taza de café, mientras Leticia apelmazaba la
masa para las tortillas. “Al aire, mujer, al aire, para que quede redondita”, gritaba
Chelío a su cuñada.

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Recorrimos la parcela. “Esos parches, son los pájaros que vienen a comerse el
arroz”. Recordé a Félix, de Bagatzí, quien el día anterior se acostó a las 3 a.m.
espantando pájaros para dos horas después volear semilla con los peones.
“Fabio, qué hacemos si nos liberan el precio del arroz…”, preguntó Albán. “Yo
saqué adelante a mis hijas con esto, no necesito naa, que nos dejen trabajar…
nosotros producimos la comida del pueblo, güevón… será la ruina”, asintió,
mientras su mirada se perdía en el horizonte de su parcela, por donde entró el
coyote, que se comió el chompipe, cuando la familia había salido a una cita en
Bagaces.

La Nación
Perfil del consumidor costarricense 2013
Consumidores ticos son cada vez menos fieles a una marca
Andrea Rodríguez - Actualizado el 2 de septiembre de 2013 a: 12:24 p.m.

Valores agregados como la atención al cliente y el aseo en los
establecimientos, pesan a la hora de comprar

Un consumidor menos fiel a una marca y más exigente en temas de
responsabilidad social empresarial, es lo que empera en la sociedad
costarricense.
Así lo dejó evidenciado la segunda edición del Perfil del Consumidor
Costarricense de la unidad de Inteligencia Financiera del semanario El
Financiero, elaborado por la firma Unimer.
Según Valeria Lentini, directora de desarrollo regional de Unimer, el tico
se informa cada vez más sobre los bienes que desea adquirir y de ahí su
decisión de compra. Se cuestiona en mayor medida, dónde es mejor
comprar, ¿es un precio competitivo?, ¿qué más me ofrecen?.
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"El consumidor tiene ahora muchas más posibilidades para informarse.
El estudio dividió a los consumidores en cuatro grupos, siendo el
consumidor experimentado, el que prioriza por precios pero paga más
calidad y está informado y aprovechando aún más las ofertas, quien
lidera", agregó Lentini.
En en el área de comidas, es donde se muestra un consumidor más infiel,
pues a criterio de Lentini, es en esta categoría donde la oferta se hace
cada vez más amplia y las personas optan "por experimentar más y
probar otras alternativas".
Por otra parte, un consumidor que utiliza el efectivo como su principal
medio de pago y que está más alerta sobre los beneficios que el producto
tiene ante un medio ambiente, por ejemplo, son otras de las actitudes que
se destacan en el informe.
El estudio tuvo como muestra a 800 personas del Gran Área
Metropolitana (GAM), con edades entre los 18 y los 65 años. Tiene un
nivel de confianza del 95%.

Roberto Azevedo asume la dirección de la OMC
Juan Pablo Arias -

Pascal Lamy, su predecesor, le dio como consejo que sea "paciente y
determinado"
San José
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Roberto Azevedo, embajador del Brasil ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), asumió sus funciones en la Dirección del
organismo el 1°. de septiembre pasado.

Azevedo es el sexto Director General de la Organización y fue nombrado
por el Consejo General, para un mandato de cuatro años.
"La OMC y el sistema multilateral de comercio se encuentran en una
importante encrucijada. Las elecciones que hagan los 159 Miembros de
la Organización en los próximos meses determinarán el camino que
emprenderemos juntos para fortalecer y apoyar el sistema multilateral de
comercio", dijo al asumir el cargo
Pese a que ya dio inicia a sus funciones, el nuevo jerarca de la OMC dará
su discurso inaugural ante el Consejo General hasta el 9 de setiembre
próximo.
Azevêdo, además, hará su primera aparición internacional en la Cumbre
de Líderes del G-20, que tendrá lugar en San Petersburgo, Rusia, del 5 al
7 de septiembre.
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Cambio de timón. A su salida, el francés Pascal Lamy dio como consejo
a su sucesor que sea "paciente y determinado".
En declaraciones al diario brasileño O Globo, Lamy dijo que se iba con
la "frustración" de no terminar la Ronda de Doha; empero resaltó los
logros de su gestión.
"El comercio mundial es más abierto que cuando llegué aquí. Se sometió
a una de las mayores crisis (la que comenzó en el 2008), resistió el
proteccionismo. ¿Los países en desarrollo se han beneficiado? Sin lugar a
dudas, sí", dijo al diario brasileño.
Roberto Azevedo fue designado para el cargo de Director General en
mayo pasado, tras un proceso de elección en el que participaron nueve
aspirantes, entre ellos la costarricense Anabel González, ministra de
Comercio Exterior, quien debió abandonar la candidatura por falta de
apoyo internacional.

Diario Extra

Quieren crear ley para frijoleros
Pretende solucionar problemas del sector

Esta iniciativa es del diputado Walter Céspedes de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en
dicha legislación se estaría imponiendo multas a quienes compren a los productores de granos y
no paguen a tiempo, además obligaría al mercado nacional a darle prioridad a la cosecha local
sobre los granos importados.
Por: Luis Zárate Alvarado
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Un proyecto de ley busca darles un respiro a los productores de frijol y de maíz blanco, quienes
manifiestan estar pasando una crisis debido a que actualmente tienen serios problemas para
colocar sus cosechas.

Esta iniciativa es del diputado Walter Céspedes de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en dicha
legislación se estaría imponiendo multas a quienes compren a los productores de granos y no
paguen a tiempo, además obligaría al mercado nacional a darle prioridad a la cosecha local sobre
los granos importados.

Segun Céspedes su intención es dar un alivio al sector y agregó que espera una pronta respuesta
del Gobierno. Una de las novedades es la creación del Comisión Nacional Reguladora de la
Producción y Comercialización de Maíz blanco y Frijol, Conamafrijol.

Incluso, algunos de estos agricultores estarían organizando una serie de manifestaciones a partir
de hoy martes para presionar a la Presidencia de la República y lograr el apoyo para la pronta
aprobación de esta iniciativa, así lo dieron a conocer Álvaro Berrocal y Freidi Vargas,
representantes de los frijoleros.

El Financiero
Gobierno presentará su posición ante propuesta de sectores para
resucitar registro de plaguicidas
Solo se han inscrito dos fórmulas en cuatro años

ALEJANDRO FERNÁNDEZ SANABRIA / 01 SEP 2013, 12:10 AM
En fila. Un total de 169 ingredientes de agroquímicos están en espera de ser
aprobados desde el 2010, según estima la Cámara de Insumos.
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Gobierno presentará su posición ante propuesta de sectores para resucitar
registro de plaguicidas

En fila. Un total de 169 ingredientes de agroquímicos están en
espera de ser aprobados desde el 2010, según estima la Cámara de
Insumos.
El registro de plaguicidas en el país sigue estancado.
Las agrupaciones comercializadoras de esos productos están a la espera de que el Gobierno brinde
un dictamen sobre su propuesta para regular la materia.
Si bien hay ciertos acuerdos sobre el reglamento, también existen objeciones que esta semana se
darán a conocer.
El dictamen se emitirá por los viceministerios de Agricultura y Ganadería, Ambiente, Salud,
Comercio y Economía.
En Costa Rica no se puede comercializar un agroquímico, si sus ingredientes activos no son
aprobados. Esto permite impedir que ciertas sustancias de riesgo se utilicen en la producción
agrícola.
Sin embargo, uno de los principales alegatos de los comercializadores de agroquímicos es que el
exceso de controles y los largos procesos de inscripción actuales también bloquean el ingreso al
mercado de productos de alta calidad, eficiencia y seguridad.
Larga espera
Del 2010 a agosto del 2013 se han aprobado solamente dos fórmulas por el Estado, y 169 están en
fila de espera, según datos aportados por la Cámara de Insumos Agropecuarios.
Mientras tanto, los encargados de agilizar el proceso de estudio de los ingredientes y fórmulas de
los agroquímicos se culpan por el atraso y muestran desacuerdo en puntos importantes.
La Cámara de Insumos Agropecuarios y otras organizaciones representantes de los intereses de las
comercializadoras de plaguicidas y el Servicio Fitosanitario del Estado, realizaron una
contrapropuesta para reglamentar el proceso de inscripción.
Roberto Obando, director ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, alega que la
propuesta no pone en riesgo la salud y simplemente acorta los plazos de respuesta, para lograr que
el registro de las fórmulas pase de tomar de tres a cuatro años a un año y medio,
aproximadamente.
Sin embargo, Elidier Vargas, coordinador de la Unidad Investigación y Desarrollo de la Dirección de
Gestión de Calidad Ambiental (Digeca) del Ministerio de Ambiente, sostiene que el reglamento tiene
elementos con los que coinciden, pero otros son altamente cuestionables.
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Según Vargas, la normativa permitiría que, una vez registrada la composición de plaguicidas por
una empresa, esta pueda ser cambiada sin autorización previa de autoridades competentes.
Esas serían algunas de las objeciones que el Gobierno concretará en esta semana.
“Ese reglamento se ha discutido por años. Cuando hubo una propuesta bastante bien armada, las
cámaras estuvieron en contra. Quieren un reglamento hecho a la medida”, dijo Vargas.
Obando, por su parte, considera que las autoridades han frenado la discusión sin razón.“Tenemos
el proceso de discusión paralizado. Son dos meses de estar esperando una respuesta ”, dijo.
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