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• Óscar Campos, presidente de Asamblea de Arroceros:

“ESTA REFORMA DEBE PROSPERAR”
Jacqueline
jsolano@diarioextra.com

Solano

El que la reforma a la Ley de Delitos Informativos o “Ley
mordaza” se mantenga estancada en la corriente
legislativa pone en alerta a diversos sectores, entre ellos
el arrocero. Así lo explica Óscar Campos, presidente de la
Asamblea Nacional de Productores de Arroz.
Según Campos, esta reforma tiene que prosperar porque
de lo contrario se convertirá en una bomba, pues
mientras los ticos avanzan hacia una mayor pobreza, sus
posibilidades de hacer valer sus derechos se ven
limitadas.

FRENOS
Campos agregó que el gobierno ha tenido esta tendencia,
primero intentando frenar las manifestaciones, segundo
persiguiendo a quienes discrepan de su posición y por
último cataloga como una barbaridad aprobar la “Ley
mordaza”.
Óscar Campos, presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz, asegura

Insiste en que esta legislación deja a la sociedad sin que si no hay reforma a la “Ley mordaza”
respuestas, sin la posibilidad de cuestionar ni denunciar, será una bomba social.
cerrando las vías de comunicación, lo cual sería un
atentado porque los sectores podrían optar por mecanismos más violentos.
Para Campos es momento de que se ejecute el cambio a la Ley de Delitos Informativos e hizo un
llamado a los aspirantes a la presidencia de la República para que den un jalón de orejas a los
diputados, de forma que agilicen la votación de las reformas.

SIN RESPUESTAS
Reconoció que su sector ha recurrido a denuncias y manifestaciones para hacer valer lo que los
arroceros merecen y consideran justo, por eso se mantienen alerta ante el avance de esta reforma.
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Aunque se esperaba que al regreso del receso legislativo el proyecto que modifica la “Ley mordaza”
tomara protagonismo, no habido una sola señal positiva en ese sentido y el proyecto sigue
durmiendo el sueño de los justos.
De momento el gobierno lo mantiene convocado para el periodo de sesiones extraordinarias, pero
no ha logrado mayor avance.
Campos insiste en lanzar un ultimátum y junto a los medios de comunicación dar la lucha para que
se apruebe esta reforma.

• ANÁLISIS POPULAR

PUEBLO EN CONTRA DE “LEY MORDAZA”
Fotos: Gabriela Solano
Marion González González
Barrio El Carmen, Puntarenas
“Las cosas dudosas deben hacerse públicas para que los ciudadanos nos demos cuenta de lo que está
pasando en el país, ya que uno puede ser perjudicado”.
Franklin López Murillo
Esparza, Puntarenas
“No estoy de acuerdo con esa ley, pues los políticos no pueden estar haciendo lo que les da la gana
con el dinero del pueblo”.
Harold Álvarez
Puntarenas
“Estoy en desacuerdo, por eso estamos tan mal en en este país. Con callar a la prensa no ganan nada
porque todo cae por su propio peso”.
Jorge Calvo
Barrio El Cocal, Puntarenas
“Yo me encuentro en desacuerdo con esta ley porque todos tenemos derecho a la transparencia en
los asuntos del gobierno. El que nada debe, nada teme”.
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• Miramar, Puntarenas
EXPLOSIÓN EN ARROCERA DEJA 2 OPERARIOS HERIDOS

Laura Morales Sánchez
lmorales@diarioextra.com
Fotos: Gabriela Solano, corresponsal
Valentín Rodríguez Venegas y Geiner García Seas
volvieron a nacer después de que un transformador
explotara mientras trabajaban en las instalaciones de
una arrocera situada en Miramar, Puntarenas.
Ambos resultaron con quemaduras en un 40% y
10% de su cuerpo respectivamente, por lo tanto
fueron movilizaros por los cuerpos de socorro hasta
el Hospital Monseñor Sanabria.
Según los miembros del Cuerpo de Bomberos de la
zona el aparato forma parte de un panel y se
investiga si se sobrecalentó hasta generar el
siniestro, o bien, si era manipulado en horas de la
mañana de ayer.

Con quemaduras en el 40% de
su cuerpo ingresó Valentín
Rodríguez al Hospital de
Puntarenas tras las explosión.

Luis Carlos Amuy, socorrista de la Cruz Roja, indicó que al llegar a la empresa los
operarios permanecían conscientes pese al bombazo.
“Se le brinda atención médica a dos masculinos, uno de ellos con el 40% del cuerpo
quemado, con lesiones de segundo grado, principalmente en la cara, brazos y pecho por lo
cual se remite en condición de prioridad al centro médico”, detalló Amuy.
Asimismo, sobre el estado de García los paramédicos explicaron que presentaba
quemaduras más que todo en la espalda y una parte del brazo izquierdo, de igual forma
lesiones de segundo grado, pero lo hospitalizaron para analizar cómo evoluciona. El caso es
analizado por las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para
determinar las verdaderas causas que originaron el percance o si el transformador se
encontraba en mal estado.
Semanario Universidad

La CCSS investiga causas de males de riñón en
Guanacaste
ESCRITO POR ERNESTO RAMÍREZ (ERAMAG2002@YAHOO.COM)
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Expertos sospechan del cultivo de caña como generador de males del riñón. (Foto:
cortesía de Gadi Amit)
Pobladores de Guanacaste viven desde hace más de una década un verdadero
drama, pues estudios de la Caja Costarricense de Seguro Social descubrieron que
cada día se elevan los casos de personas afectadas por graves problemas
renales, en su mayoría población económicamente activa.
La provincia presenta el pico más elevado de enfermos en el país: 112.9 por cada
100.000 habitantes, seguida de Cartago, con 48 casos por cada 100.000
habitantes.
“Es algo dramático y preocupante; a cada rato aparecen personas con problemas,
y es algo que se nos está saliendo de las manos”, dijo a UNIVERSIDAD Karla
Fernández, coordinadora del Programa de Insuficiencia Renal del Centro de
Atención de Salud Integral de Cañas –de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS)−, uno de los cantones guanacastecos más afectados, junto a Carrillo,
Bagaces y Nandayure.
Médicos y dirigentes comunales no encuentran explicación a lo que sucede en la
región. “Nos estamos muriendo de los riñones; aquí todo mundo se enferma”,
expresó con impotencia Alicia Bolívar, una dirigente comunal de la población de
Hotel de Cañas, ubicada cerca de Bebedero y La Libertad, en Cañas, donde los
relatos sobre casos de personas fallecidas o atacadas por el mal son ya rutina.
Las sospechas sobre la incidencia de casos de males renales en Guanacaste
apuntan a los cultivos agrícolas, en especial la caña de azúcar, y los residentes de
ciudades como Cañas y Bagaces no dudan en señalar la contaminación del agua
con arsénico, como el causante del drama que enfrentan muchas personas (ver
recuadro: Víctimas relatan su drama).
Las condiciones de sobreesfuerzo físico, soportando temperaturas casi infernales
en que laboran muchos trabajadores de la caña −debido a la práctica de la quema
de los cañaverales en el verano−, tienen en alerta a personal médico de la zona.
La contaminación del agua, la exposición a plaguicidas y algunos hábitos, como
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consumo de alcohol sin una adecuada destilación, atrae también la atención de los
expertos.
“Muchos factores se tienen presente, pero por ahora los que se manejan son sólo
hipótesis”, explicó a UNIVERSIDAD el doctor Roy Wong, funcionario del
departamento de Sumaria Epidemiológica de la CCSS y coordinador de la
investigación.
OCHO CANTONES EN LA MIRA
La investigación comprende a 8 de los 11 cantones de Guanacaste considerados
cruciales para tratar de determinar las verdaderas causas del problema de salud
pública, que castiga a la región Chorotega.
La muestra incluye a Cañas, Carrillo, Bagaces, Nandayure, Hojancha, La Cruz,
Liberia y Nicoya, dijo Wong.
La parte metodológica de la investigación ya consumió ocho meses y ahora el
equipo multidisciplinario, del que forman parte nefrólogos y epidemiólogos, así
como personal médico regional, se apresta a iniciar las labores de campo, añadió.
El funcionario explicó que unas 850 personas serán convocadas en las próximas
semanas para ser entrevistadas y analizadas, como parte del estudio, cuyos
resultados se esperan para el mes de setiembre. “Hemos escogido a ocho de los
cantones que presentan mayores problemas para decidir cómo orientar la
investigación”, acotó.
Wong detalló que por el momento el equipo investiga condiciones asociadas a las
personas, como tipo de trabajo, hábitos, condiciones laborales, si se han expuesto
a medicamentos no recetados y hasta la ingesta de tóxicos, como alcoholes mal
destilados.
Por el momento, el tema de la presencia de arsénico en algunos acueductos no es
un elemento incluido en el proyecto, porque −según Wong− posibles causas
ambientales serían objeto de otra evaluación.
En la actualidad, numerosos acueductos de Guanacaste y Aguas Zarcas de San
Carlos presentan niveles altos de arsénico, un metaloide que en exposiciones
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prolongadas provoca daños renales, entre otras consecuencias para la salud,
como lo informó este Semanario en su anterior edición.
HOSPITAL DE LIBERIA COLAPSADO
El hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia, que concentra la atención de
salud de la región Chorotega y donde se encuentra la única unidad de diálisis de
la provincia, se encuentra colapsado por la cantidad de personas con enfermedad
renal crónica que acuden en busca de atención médica.
En el 2012 se registraron, por ese mal, 376 egresos hospitalarios, de los cuales
270 fueron hombres y 106 mujeres, según información suministrada por el centro
médico.
La coordinadora del Programa de Insuficiencia Renal de ese cantón, Mónica
Espinoza, hizo ver que ante la avalancha de enfermos que provienen de zonas
como Carrillo, Bagaces y el mismo Cañas, esa unidad debió recurrir al sistema de
diálisis peritoneal ambulatoria, mediante el cual se enseña al paciente o a sus
familiares a aplicarlo en sus propios hogares.
Se trata de la colocación de un catéter en la cavidad abdominal del enfermo, para
que este se aplique la solución que absorba las toxinas de su cuerpo.
“En Liberia sólo hay dos máquinas de hemodiálisis, pero están asignadas a la
unidad de cuidados intensivos y muchos pacientes son remitidos al hospital
México, que también ha sido colapsado por Guanacaste”, puntualizó.
Para Espinoza es muy difícil determinar por el momento el número de personas
enfermas por insuficiencia renal crónica, pues “hay subregistros”, ya que muchas
no saben que la padecen y otras recurren a atención privada.
“Estamos apagando el fuego del problema”, dijo la médica, tras señalar que una
de las situaciones más angustiantes es la edad de los pacientes. “Estamos
hablando de una edad promedio de 40 años, de pacientes económicamente
activos con esposa, hijos y obligaciones que atender. Cuando son diagnosticados,
muchos llegan en etapas 4 y 5, una escala de fase terminal”, lamentó.
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Según Espinoza, en la actualidad la unidad que dirige atiende a 42 pacientes que
requieren diálisis, la cual muchas veces debe administrarse una vez al día cuando
menos.
Entre el 2006 y el 2009, el departamento atendió a 113 personas en fase
avanzada, pero en los últimos dos años esa cifra subió a 156 en el hospital de
Liberia, precisó.
Para explicar la magnitud del problema, Espinoza expuso que en Cañas habría
603 casos diagnosticados de enfermedad renal crónica, la mitad de los cuales
están en etapa avanzada. “Son personas que requieren de diálisis peritoneal,
hemodiálisis o trasplantes”, agregó.
En el caso del hospital de Nicoya, que atiende otro sector de Guanacaste,
mencionó que carece de una unidad de diálisis y de registros “filtrados”, que
permitan tener una idea de la emergencia en las poblaciones sujetas a su
cobertura.
Mientras tanto, en Bagaces se reportan como diagnosticados 172 casos, aseveró
la médica Yesenia Alfaro, responsable del área de atención de salud familiar.
Sólo en los dos últimos años, un total de 16 personas de la región Chorotega
recibieron trasplante de riñón, 7 en el 2011 y 9 en el 2012, recordó Mónica
Espinoza.
Por su parte, la médica Betsaida Herrera, directora del área rectora de salud de
Bagaces, manifestó que no se ha emitido una declaratoria de emergencia sanitaria
por parte del Ministerio de Salud.
La incidencia de males renales crónicos es un problema que también mantiene en
vilo a otros países centroamericanos, en donde están siendo detectados en
poblaciones del sector costero del Pacífico, reveló Dárner Mora, jefe del
Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Víctimas relatan su drama
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Olbert Cerdas, 53 años, del barrio La Unión de Cañas: “Fui diagnosticado con
insuficiencia renal crónica desde hace siete años. Enfermé mientras laboraba en
una empresa arrocera de la zona. No puedo trabajar”.
Ángel Lara, 65 años, vecino de Bagaces: “Hace dos días me detectaron
insuficiencia renal; estoy muy deprimido”.
Fernando Morales, vecino de La Libertad, Cañas. “Tengo 16 años, estoy en quinto
año del colegio. Enfermé el año pasado. Busco salir adelante”.
Ana Lorena Zúñiga, 19 años, vecina de Cañas. “Me someto a diálisis dos veces
por semana”.

El país.cr
Agricultores y comerciantes disminuirán planilla por factor estacional
Elizabeth Rojas Arias (*)

San José, (UCR/Elpais.cr) - Durante el primer trimestre del año 2013, según la más
reciente encuesta realizada en 516 empresas en Costa Rica, la mayoría de las
compañías mantendrán estable el número de empleados, no obstante el sector
comercio reporta un porcentaje más bajo por haber terminado la temporada alta de
ventas, así como los agricultores.

Éstos últimos atribuyen la disminución en sus contrataciones a las políticas del
gobierno y a los bajos precios de sus productos. Por su parte, el sector de
construcción y otros servicios son los que mostraron mayores porcentajes de aumento
en este rubro para sus empresas.

La encuesta de empresarios la realiza cada trimestre desde el año 2010 el Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica y
toma en cuenta a los establecimientos con más de seis empleados de los sectores:
agropecuario, industria manufacturera, construcción, comercio y otros servicios.
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En términos generales, el estudio realizado entre el 15 y 25 de noviembre del 2012
revela que el optimismo de los empresarios continúa decayendo de hecho, afirmó la
coordinadora de la encuesta Gabriela González Zúñiga, el índice de Expectativas
empresariales según sector económico presenta el nivel más bajo (53,1) en los doce
trimestres que se ha realizado la consulta del IICE.

El 46% de los empresarios consideran que la posición competitiva no cambiará.
Si el índice se compara con los resultado del primer trimestre de hace un año y hace
dos años “se observa que en todos los sectores los índices disminuyen en más de 2,5
puntos porcentuales”, dijo la especialista.

Estables pero austeros

El estudio realiza la consulta a los empresarios sobre sus expectativas acerca del
número de empleados, la producción o ventas, inversiones, utilidades posición
competitiva, así como el tipo de cambio del dólar con respecto al colón.
Los empresarios prevén la disminución en cuanto a ventas y producción en el primer
trimestre del 2013. No obstante, con respecto a las utilidades los encuestados
consideran que podrían mantenerse (40%) o aumentarse (46%).
En cuanto a la posición competitiva de las empresas, un alto porcentaje de los
entrevistados (92%) esperan que mejore o al menos no cambie.
En relación con las inversiones los empresarios se mantienen austeros y en su
mayoría (82,6%) afirman que no realizarán compras de equipo, herramientas,
maquinaria o gastos en infraestructura.
El tipo de cambio sigue siendo un elemento que preocupara a los empresarios,
especialmente a los del sector agropecuario, quienes afirman que la estabilidad
monetaria hacia la banda inferior ha afectado su posición competitiva.
Al respecto el director del IICE, Max Soto Jiménez, manifestó que el flujo de capital lo
que hace es poner presión sobre el tipo de cambio y eso afecta a casi todo el sector
exportador, “pero lo que hemos venido viendo con las encuestas de empresarios es
que hay sectores que son más sensibles a los niveles actuales al tipo de cambio, uno
de ellos es el sector agrícola”.
Al respecto añadió que la agrícola es una de las actividades que tienen menos
capacidad de trasladar los costos al consumidor.
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