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Repretel.com
Más de 20.000 personas probaron platillos preparados con arroz
en Paseo Colón
http://www.repretel.com/m%C3%A1s-de-20000-personasprobaron-platillos-preparados-con-arroz-en-paseo-col%C3%B3n
Con arroz celebró el día del niño en el Paseo Colón.
Poco más de 20.000 personas comieron platillos preparados con este grano y por su puesto
no podía faltar el postre.
Este es el segundo año que Conarroz celebra el día de los niños de esta manera.
Y por su puesto esto fue solo parte de los ya tradicionales domingos libres de humo en el
Paseo Colón.

Teletica.com

Con un arroz con leche gigante se celebró por adelantado el día del niño
http://www.teletica.com/Noticias/24084-Con-un-arroz-con-leche-gigante-secelebro-por-adelantado-el-dia-del-nino.note.aspx

Este domingo, en conmemoración por el día del niño, se repartieron un
total de 5.000 vasos de arroz con leche, en el Paseo Colón, San José.
La actividad fue organizada por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz), Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad de San
José.
Para la elaboración de este arroz se requirieron un total 150 kilos de
arroz, 200 kilos de azúcar y 400 litros de leche.
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La actividad dio inicio a las 9:00 a.m. y finalizó cerca de las 2:00 p.m.
Esta es la segunda vez que se realiza este evento, como parte de la
campaña “Consuma arroz: El arroz va con todo”.
Asimismo, el Comité de Deportes, organizó carreras de atletismo, en las
que participaron cerca de 2000 niños y niñas.

Diario Extra.com

15.500 comieron arroz gratis
En el Paseo Colón
Con esta singular actividad la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) celebró ayer el Día
Infantil Arrocero, en el marco de la campaña “Consuma arroz: el Arroz va con todo”.
Por: Marco Leandro
mleandro@diarioextra.com
Foto: Wilbert Hernández .

Largas filas se formaron ayer para retirar las delicias con arroz que regalaron.
Arroz con pollo, atún, almendras, leche, gallo pinto y más degustaron 15.500 personas ayer en el
Paseo Colón, donde se festejó a lo grande el Día del Niño.
Con esta singular actividad la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) celebró ayer el Día Infantil
Arrocero, en el marco de la campaña “Consuma arroz: el Arroz va con todo”.
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De arroz con leche de diferentes sabores y colores se repartieron 5 mil vasitos, en tanto el sector
industrial arrocero aportó 15 mil platillos de arroz con varias combinaciones.
El evento se realizó entre las 9 a.m. y las 3 p.m. en esta arteria capitalina, donde además se
efectuaron actividades deportivas y recreativas, bajo la supervisión del Comité Cantonal de
Deportes y la Municipalidad de San José.
Demasa, CoopeLiberia, Corporación Arrocera Costa Rica, Arrocera El Porvenir y Compañía
Arrocera Industrial, representantes del sector, repartieron entre el público 15 mil platos de arroz.

El Comité Cantonal de Deportes organizó carreras de atletismo en masculino y femenino para
edades comprendidas entre los 2 y 13 años. Las competencias abarcaron distancias de 25, 50,
100, 300 y 600 metros. Se estimó una asistencia de 2.500 niños.

Prensa Libre

Repartirán cinco mil vasos de arroz con leche
Escrito por Negocios

En el Paseo Colón
Cinco mil vasos de
arroz con leche de varios colores y sabores, obsequiará la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), en el marco de la celebración del Día del Niño, programado
conjuntamente con el Comité Cantonal de Deportes y la Municipalidad de San
José, el próximo domingo 8 de setiembre, en el Paseo Colón, entre las 9:00 a.m. y
2:00 p.m.

Se repartirán unos 3 mil platillos elaborados con arroz y otros productos.

Esta es la segunda ocasión que se organiza este evento, en el marco de la
campaña “Consuma arroz: El Arroz va con todo”.
El sector industrial arrocero, representado por Demasa, CoopeLiberia,
Corporación Arrocera Costa Rica, Arrocera El Porvenir y la Compañía Arrocera
Industrial, repartirá entre los asistentes unos 3 mil platillos elaborados con arroz y
otros productos. Igualmente a esta celebración se unirán las cooperativas de
productores arroceros.
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Además, Conarroz presentará la Escuelita del Arroz, donde se enseñará a los
niños y niñas, todo lo relacionado con el proceso del cultivo desde que el arroz es
una semilla hasta llegar al grano de arroz pilado. Asimismo, recibirán folletería
para colorear, bolsitas con granza y vasos con plantitas de arroz trasplantado.
Por otra parte, conjuntamente con el Comité Cantonal de Deportes de San José se
organizará, entre las 9:00 a.m. y hasta las 12:00 md., diversas carreras de
atletismo en masculino y femenino, para edades comprendidas entre los 2 y 13
años.

La columna de Jaime Ordóñez
¿Agredir a quienes siembran nuestra comida?

El argumento de que los frijoleros estaban impidiendo el libre tránsito no es de recibo. Los
porteadores, los taxistas piratas, los taxistas oficiales, los venderos de lotería y los chanceros, etc.,
muchos grupos hicieron lo mismo en los últimos meses y nadie movió un dedo contra ellos.

Por:
Por: Jaime Ordoñez.

Varias noticias recientes han alarmado y fracturado la sensibilidad de miles de costarricenses. En
primer lugar, el tratamiento agresivo contra los frijoleros de Pérez Zeledón (gases lacrimógenos,
detención de varios agricultores); la reiterada política de eliminación de apoyos por parte del MAG
y la imposición, sobre ellos, de precios de compra imposibles para el costo de producción nacional
(el tercer país más caro de América Latina) aduciendo “falta de competitividad” con los precios de
importación. Y, por último, la ignominiosa declaración de un funcionario gubernamental consignada
por varios medios de prensa hace un par de semanas de cerrar las Ferias del Agricultor, poco
después desmentida con premura por un superior. Pero a medias. Y entonces, la duda queda…

El argumento de que los frijoleros estaban impidiendo el libre tránsito no es de recibo. Los
porteadores, los taxistas piratas, los taxistas oficiales, los venderos de lotería y los chanceros, etc.,
muchos grupos hicieron lo mismo en los últimos meses y nadie movió un dedo contra ellos. Pero a
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los agricultores sí, démosles duro y a la cabeza! Detrás de esta política se deducen dos cosas,
transparentes y dolorosas. Primero, que en este país desde hace mucho tiempo manda COMEX
por encima del MAG y de todo el mundo. Segundo, que una suerte de malinchismo dogmático del
libre mercado impide a algunos funcionarios –que favorecen un día sí y otro también a los
importadores de comida y a las grandes empresas intermediarias– a ver cómo exactamente
funciona el mundo. No se percatan de que, a fuerza de ideología malinchista, le prescriben a Costa
Rica algo exactamente opuesto de lo que hacen los países desarrollados.

¿Qué es lo que hizo el Primer Mundo? Veamos. Europa otorga todos los años más 60 mil millones
de euros al año y los EE.UU. cerca de 65 mil millones de dólares al año por parte del Gobierno
Federal en Washington a los productores agrícolas. Y los ticos y centroamericanos, por su lado,
producen en solitario, a puro pulso, sin mayores ayudas estatales, luchando contra esos subsidios.
Y, más recientemente, contra un nuevo fantasma: los bajísimos precios de producción de China.
Los números son aterradores porque demuestran la asimetría entre los países de la OCDE y
nosotros. De acuerdo al Comisario de presupuesto de la Unión Europea, Janusz Lewandowski, el
presupuesto de la UE para el año 2012 fue 130 mil millones de euros, y cerca del 40% a subsidios
agrícolas. Incluyo aquí únicamente las ayudas comunitarias europeas, a las cuales hay que sumar
las nacionales.

En Centroamérica, hasta en el tema alimentario nos equivocamos y nos dejamos comprar por
espejitos conceptuales. En lugar de hacer lo que el Primer Mundo hizo durante los últimos lustros
(fortalecer su agricultura y su ganadería), nosotros la desarmamos, eliminamos todos los apoyos a
quienes producen nuestra comida, los dejamos en el escampado, literalmente a su suerte, como si
fueran leprosos sociales. Mientras las políticas agrícolas de los EE.UU., Canadá y la Unión
Europea fueron sólidas, inteligentes y entendieron que la producción agrícola no es sólo un
fenómeno económico (sino es un fenómeno social, que tiene que ver con los equilibrios campociudad), y –además– un aspecto vital de la seguridad nacional (por eso la llaman “seguridad
alimentaria”). Primero, porque garantizan los equilibrios campo-ciudad, uno de los principales
preventores de pobreza resultantes de la migración interna. Segundo, porque garantizan la
seguridad alimentaria, una de las formas de la seguridad nacional. Los EE.UU. lo tienen muy claro
desde los años 30´s, desde Roosevelt. Algunos bienes no son enajenables, porque están ligados a
la seguridad nacional: las carreteras; los puertos; el petróleo y, además, los alimentos. Son los
colchones de una sociedad.

¿Y nosotros? Bien gracias. ¡Estamos regalando y quemando todos los colchones! Y después nos
iremos a Walmart a comprar los víveres…

ordonez@icgweb.org
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La Nación

EDITORIAL
Acuerdo con los frijoleros
El acuerdo logrado entre los productores de frijol de la zona sur y el
Gobierno de la República, representado por la ministra de Agricultura y
Ganadería, Gloria Abrahams, permite hacer un balance de la situación
del sector, recordar los alcances del proteccionismo agrícola y los retos
pendientes para lograr una reconversión . La conclusión es que se
lograron algunos avances, pero resta un camino por recorrer.
El problema de los productores es complejo. La ministra Abrahams lo
resumió así en varias entrevistas concedidas a los medios de
comunicación: en primer término, hay un problema de precios internos,
comparados con los prevalecientes en el mercado internacional. Mientras
los precios de sustentación para los productores nacionales andan
alrededor de ¢27.000 por quintal y los productores exigían originalmente
¢35.000, en Nicaragua, por ejemplo, apenas alcanzan la mitad de la
primera cifra. En otros mercados de exportación también son más bajos.
De ahí se derivan otros problemas e interrogantes relacionados con
costos de producción, productividad y competitividad del productor
nacional, incluyendo los costos de los insumos, los fertilizantes y el valor
y calidad de las semillas.
¿Por qué los productores costarricenses no pueden producir y vender a
precios menores? La respuesta, de nuevo, es compleja e involucra
diversas variables. La primera es el tipo de cambio, que se ha apreciado
en los últimos años, mientras la inflación interna y los salarios han
seguido creciendo y presionan la rentabilidad. El problema, desde luego,
no será resuelto considerando únicamente los intereses de los frijoleros,
porque es de carácter macroeconómico general. Lo mismo puede decirse
de la inflación y los salarios que, idealmente, deberían estabilizarse.
Pero algunos elementos apuntan a una mayor devaluación en el futuro –
ya las cotizaciones han empezado a despegarse de la banda inferior–,
por lo que el precio relativo de los productos importados comenzará a
ajustarse en relación con el prevaleciente en el mercado nacional,
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incluyendo los frijoles. Por ahí vendrá un respiro. El otro podría darse si
se lograra un mejor control de la inflación, hasta hacerla llegar a los
niveles prevalecientes en algunos países competidores, lo cual pasa por
una mejor programación monetaria del Banco Central (inflation targets ) y
mayor control de los precios de los servicios públicos, que han subido
más que el promedio del IPC, y afectan los costos de producción.
Sin embargo, aunque se ajuste hacia arriba el tipo de cambio y hacia
abajo la inflación, los costos de producción en el mercado local siguen
siendo elevados y hacen difícil la competencia. Eso se debe al valor de
los insumos, incluyendo fertilizantes y semillas que, aparentemente, son
muy caros e inciden en el precio final. En este punto cobra importancia la
parte del acuerdo entre productores y el Gobierno, donde este último se
comprometió a destinar una partida importante –¢250 millones incluidos
en el presupuesto nacional del 2014– para apoyar a quienes hubieran
vendido la cosecha anterior a precios menores de ¢27.000 por quintal.
Claro que ese arreglo es temporal, pues, una vez consumida la partida,
los problemas de costos seguirán gravitando sobre los productores
nacionales. Hay que buscarles una solución definitiva.
En términos de precios, el Gobierno se comprometió a fijar un valor de
sustentación de ¢11.000, lo cual revive el proteccionismo agrícola,
especialmente si se considera que, además, se comprometió a "mejorar
las condiciones de venta del frijol" y a "acelerar la reforma a la ley No
8763 para que los productores no tengan que negociar los precios de
esos productos año con año", independientemente de la evolución de los
precios internacionales, el tipo de cambio y otras variables económicas y
financieras. Fijar los precios para el mercado local a niveles superiores
que los del mercado internacional implica un subsidio indirecto, con cargo
a los consumidores nacionales. El proteccionismo nunca ha sido un buen
medio para estimular la eficiencia y la productividad. Tampoco va en
beneficio de los consumidores ni de la lucha contra la pobreza.
Los otros acuerdos logrados entre las partes son, por así decir, de
carácter formal y cajonero. Los agricultores exigieron, y el Gobierno
aceptó, no perseguir a los detenidos por violar las leyes relativas a la libre
circulación y no tomar ninguna represalia contra quienes incurrieron en
actos violatorios del orden público. Esa parece ser la norma. El ejemplo,
sin embargo, es poco edificante, especialmente para los que
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religiosamente cumplen la ley. Y queda la puerta abierta para nuevas
manifestaciones en procura de beneficios ajenos a la competencia y la
productividad nacional.

Arroz.com
El Índice Oryza del Arroz Blanco se mantiene casi sin cambios esta semana
El Índice Oryza del Arroz Blanco, un promedio ponderado de las cotizaciones
globales de exportación del arroz blanco, terminó la semana en US $450 por
tonelada, un descenso de US $5 por tonelada respecto a la semana anterior
debido a una disminución de las cotizaciones del arroz Viet.
http://arroz.com/content/el-%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-se-mantienecasi-sin-cambios-esta-semana
08.09.13
Pronóstico meteorológico de 30 días para el Sudeste de Asia por Dakota Weather
Consultants
¿Qué tipo de condiciones climáticas pueden esperarse en el sudeste de Asia
durante el mes de septiembre, una época en la que muchos se preparan para
iniciar la temporada de siembra de los cultivos de arroz de otoño? Vamos a echar
un vistazo a tres áreas de siembra diferentes para este mes. Vamos a...
http://arroz.com/content/pron%C3%B3stico-meteorol%C3%B3gico-de-30d%C3%AD-para-el-sudeste-de-asia-por-dakota-weather-consultants
08.09.13
Resumen Oryza del mercado de arroz con cáscara de EE.UU. del viernes - El
mercado tranquilo a medida que las ofertas de los compradores bajan junto con
los futuros; se pone en marcha la recolección de la cosecha en Arkansas
Las ofertas de los agricultores estuvieron en torno a US $15.56 - $16.66 por
quintal fob agrícola (unos US $343 - $367 por tonelada) para entrega en octubrediciembre, dependiendo de qué parte del centro-sur de EE.UU. se trate, mientras
que las ofertas de la mayoría de los molinos más grandes y de...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-eeuu-del-viernes-el-mercado-tranquilo
08.09.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para el viernes - Las divisas repuntan contra el
dólar; el Peso de México sube 1.6%; la Rupia de la India sube 1.3%
El índice del dólar de EEUU bajó -0.58%, cerrando en 82.156.El Euro fue +0.45%
más débil al cierre, comerciándose en torno a 1.3179 al final del día.El Baht
tailandés subió +0.16%, cotizándose a 32.40 en el momento del cierre.La Rupia
india fue +1.33% más fuerte al cierre, comerciándose en 65....
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http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-elviernes-las-divisas-repuntan-contra-el-d%C3%B3lar-el
08.09.13
Los productores de arroz Basmati de Pakistán buscan ayuda del gobierno para
sobrellevar
las
pérdidas
ocasionadas
por
las
inundaciones
Productores de arroz Basmati de Pakistán han solicitado el apoyo del gobierno
para superar las masivas pérdidas esperadas debido a las inundaciones
recientes.De acuerdo con la Asociación de Productores de Arroz Basmati de
Pakistán (BGA) las inundaciones de mediados de agosto afectaron las tierras...
http://arroz.com/content/los-productores-de-arroz-basmati-de-pakist%C3%A1nbuscan-ayuda-del-gobierno-para-sobrellevar-las
08.09.13
Resumen Oryza de la tarde del viernes - Los futuros de arroz con cáscara de
Chicago terminaron a la baja, a pesar del anuncio de la FDA de que los niveles de
arsénico en el arroz no representan un peligro para la salud en el corto plazo
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
asentaron a 21.5 centavos de dólar menos por quintal (alrededor de US $5 por
tonelada) en US $15.410 por quintal (alrededor de US $340 por tonelada). Los
futuros de arroz con cáscara bajaron el viernes en respuesta a un giro...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-tarde-del-viernes-los-futuros-dearroz-con-c%C3%A1scara-de-chicago-terminaron
08.09.13
El arsénico encontrado en las muestras de arroz es demasiado bajo para afectar
la
salud
en
el
corto
plazo,
dice
el
USDA
La Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. ( FDA) ha encontrado niveles
muy bajos de arsénico inorgánico (más perjudicial que orgánico) que no plantean
efectos adversos para la salud a corto plazo en las pruebas de más de 1300
muestras de productos de arroz y de arroz en los EE.UU. desde...
http://arroz.com/content/el-ars%C3%A9nico-encontrado-en-las-muestras-de-arrozes-demasiado-bajo-para-afectar-la-salud-en
08.09.13
La superficie de siembra de la cosecha principal de arroz de la India llega a 35.6
millones de hectáreas, un aumento del 4% respecto al año anterior
La superficie de siembra de la cosecha Kharif (principal) de la India ha aumentado
a alrededor de 36.5 millones de hectáreas al 6 de septiembre de 2013, un
aumento de alrededor del 4% respecto a los 35.2 millones de hectáreas del mismo
período del año pasado, según el Ministerio de Agricultura. El...
http://arroz.com/content/la-superficie-de-siembra-de-la-cosecha-principal-de-arrozde-la-india-llega-356-millones-de
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08.09.13
Resumen Oryza de la noche del jueves al viernes - Los futuros de arroz con
cáscara de Chicago bajan durante la noche a pesar del apoyo de los granos y de
las
noticias
macroeconómicas
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en noviembre se
detuvieron la mañana del viernes a 6.5 centavos de dólar menos por quintal
(alrededor de US $1 por tonelada) en US $15.560 por quintal (alrededor de $343
por tonelada) a las 07:30 am, hora de Chicago. Los otros granos estaban...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-del-jueves-al-viernes-losfuturos-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-chicag-0

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

