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COBERTURA DE SERVICIO ALCANZARÁ A 675.000 ESCOLARES

63.000 niños más comerán este
año en comedores estudiantiles
Presupuesto aumentó en casi ¢15.000 millones en relación con el 2012
Ampliación en el servicio incorporará unas 70 secundarias más
•

Amy Ross A.amy.ross@nacion.com 12:00 A.M.05/02/2013

La cantidad de niños y jóvenes del país que se alimentará en comedores
escolares, aumentará este año en 63.000 personas.
IMAGENES/FOTOS

El año pasado, el MEP prohibió la venta de comida chatarra. Esto obligó a cocineras como
Emilce Sibaja, del centro educativo Carolina Dent, en Sagrada Familia, a usar menos grasa y
azúcar (Foto con fines ilustrativos).
+ MULTIMEDIA

La mejora en la cobertura, que para el 2013 alcanzará los 675.000
estudiantes, se logró mediante un incremento presupuestario, según
informó ayer el jerarca del MEP, Leonardo Garnier, en una conferencia de
prensa sobre el inicio del curso lectivo.
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El refuerzo en el rubro de comedores estudiantiles fue de casi ¢15.000
millones, respecto del 2012, para alcanzar un monto de ¢49.700 millones.
Con ello, se sumarán 152 comedores más que el año pasado, para llegar a
un total de 2.300.
La ampliación en el servicio incorporará unas 70 secundarias adicionales,
con énfasis especial en aquellas con horarios prolongados. Además,
prometieron unos ¢2.000 millones para equipar las sodas.
“Este es un año importante para los comedores escolares. Así como hemos
hecho el esfuerzo con el reglamento de sodas, también se ha venido
reforzando el presupuesto...; es muy importante sobre todo en los colegios
técnicos, donde los estudiantes tienen que permanecer casi todo el día”, dijo
Garnier.
El presupuesto para este curso lectivo permitirá ajustar los rangos del
subsidio con base en el índice de desarrollo social (IDS) del cantón en el
cual está ubicado el centro educativo.
Por ejemplo, el monto promedio para un escolar de una zona con un IDS
muy bajo o bajo es de ¢550 diarios, mientras que en aquellos lugares con
un índice medio o alto es de ¢429. Asimismo, para los colegios, las
cantidades serán ¢429 y ¢314, respectivamente.
Recursos para el 2013. El presupuesto total para educación este año será
de ¢1.739 billones, un crecimiento del 9,76% en relación con el año pasado,
cuando rondó los ¢1.585 billones.
De esos, ¢1.388 billones corresponden a recursos para el Ministerio de
Educación Pública (MEP), y la cantidad restante será para las universidades
estatales.
En términos del producto interno bruto (PIB), el porcentaje invertido en
educación será de un 7,09%, muy similar al 2012.
“Me habría encantado tener 7,5% del PIB, pero han sido dos años muy
difíciles en lo fiscal. La idea nuestra era agregar medio punto del PIB por
año. No podemos bajar del nivel del año anterior, que andaba por ahí del
7%. El año entrante tiene que ser del 8%”, manifestó Garnier.
Por otro lado, la matrícula proyectada en esta ocasión es de 940.000
alumnos, los cuales se atenderán en 4.550 centros educativos.
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Para infraestructura y equipamiento, el MEP destinará ¢30.000 millones. A
la fecha, 81 instituciones ya tienen planos elaborados para obras que
ascienden a ¢21.800 millones. Entre estos, están la Escuela Lomas del Río,
en Pavas, y la de Tejarcillos, en Alajuelita.
Según resaltó Silvia Víquez, viceministra administrativa del MEP, estas
obras podrían complementarse con otros ¢85.000 millones, de aprobarse el
fideicomiso que actualmente está en espera en la Asamblea Legislativa.

Ministros de Costa Rica y Colombia impulsan avance de TLC
San José. La ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, dijo
ayer que se mantiene en contacto con su similar de Colombia, Sergio Díaz
Granados, para impulsar el eventual cierre de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre los dos países. Sin embargo, la jerarca costarricense
aún no asegura que la cuarta ronda de negociaciones, iniciada ayer en Costa Rica,
sea la última del proceso. “Eso se verá con el balance que se logre durante la
semana”, afirmó ayer la funcionaria nacional. Redacción

Transgénicos y biotecnología
agrícola
En el mundo existen cerca de 160 millones de hectáreas plantadas con cultivos
transgénicos
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Álvaro Sáenz Saboríowww.cnaacr.com@nacion.com 12:00 A.M.05/02/2013

Para algunos, hablar de transgénicos es hablar sin asidero técnico, sin
análisis situacional y, consecuentemente, sin seriedad ni profundidad. El
tema, sin embargo, exige de todos, en especial de quienes no han tenido la
oportunidad de familiarizarse con él, un estudio objetivo y responsable. Es
interesante evidenciar cómo, después de décadas de consumir productos
transgénicos, en nuestro país el debate parece devolverse en la historia.
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Casi todo el maíz, la canola, la soya y el algodón (aceites vegetales que
utilizamos para consumo humano desde hace 15 años) y que se cultivan en
Estados Unidos, Brasil y Argentina, para producir pan, tortillas, aceites y
alimentos para animales, son transgénicos.
Nuestro país importa el 95% del maíz que consume y que se utiliza en la
alimentación de animales para la producción de carne de res, cerdo, aves,
huevos y leche. También, se elaboran bienes para la producción de
alimentos y medicamentos como el cuajo para hacer quesos, la levadura
para cerveza y la insulina para los diabéticos, producidos por medios
transgénicos.
Contrario a lo que han afirmado los grupos de oposición, los transgénicos
son semillas mejoradas con tecnología que hacen posible la alta
productividad, reducen el uso de agroquímicos y son totalmente seguras
para el consumo humano.
Costa Rica cuenta con normativa en bioseguridad y siembras transgénicas
para producción y exportación de semillas de alto valor y ha sido pionero en
el tema en la región. Desde el año 1996, se tienen cultivos transgénicos;
incluso, en los años 90 se sembró maíz transgénico en Guanacaste, sin que
se reportara ningún efecto negativo sobre el ambiente o la salud, como
tampoco ha sucedido en el resto del mundo que lo utiliza.
Lo que debemos saber acerca de los transgénicos es que son el resultado
de años de investigación agrícola y una necesaria nueva etapa de la
revolución verde, cuyas fases de desarrollo han sido cronológicamente: arar
la tierra, sistemas de riego, fertilizantes químicos, agroquímicos y semillas
híbridas, que salvó al mundo de grandes hambrunas y que hoy necesita
avanzar hacia una mayor productividad en el agro para evitarlas de nuevo.
La población mundial alcanzará unos 9.200 millones de habitantes en el
2050, y, para alimentarla, la FAO ha señalado que se deben producir 55%
más alimentos que hoy, pero en 24% menos tierra agrícola per cápita. Esto
solo se podrá lograr con mayor producción por hectárea, por lo cual, aceptar
la misma productividad que actualmente tenemos, o menos, es inmoral. Hoy
se está investigando cómo utilizar la biotecnología para crear cultivos más
resistentes a sequías y que puedan ser irrigadas con agua salina. Esto no
es un tema de menor importancia dada la realidad del cambio climático.
La salud pública podría beneficiarse enormemente por el potencial de la
biotecnología. Por ejemplo, se está investigando cómo aumentar el
contenido de nutrientes de los alimentos, lograr menor alergenicidad y hasta
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posible vacunación a enfermedades por medio de la alimentación. Además,
la biodiversidad y la agricultura sustentable se beneficiarían por el menor
uso de tierra arable pues no tendríamos que usar más terreno para producir
lo mismo, lo que evitaría serios conflictos y demandas para ampliar la
frontera agrícola sin afectar zonas hoy protegidas, como ha sucedido en
otros países.
Uno de los temas que genera más preocupación para los grupos
ambientalistas es el “outcrossing”, que significa el desplazamiento o
combinación de los cultivos desarrollados con semillas modificadas
genéticamente con cultivos provenientes de semillas convencionales. La
experiencia y la ciencia han mostrado que estos tipos de cruces se pueden
evitar con medidas de control (distancias y barreras) y la custodia de las
producciones transgénicas para resguardar la biodiversidad. Deberíamos
establecer un banco de germoplasma de variedades autóctonas para el
futuro.
La biotecnología agrícola representa una alternativa más para el agricultor,
una forma de aumentar nuestra competitividad a nivel mundial, así como de
asegurar un crecimiento de los empleos verdes, dado que el país cuenta
con profesionales en la materia, listos para avanzar con fundamento,
abandonando los discursos meramente ideológicos, que ni salvan vidas, ni
protegen al ambiente, ni contribuyen a mitigar la huella de carbono, ni
ayudan a garantizar la seguridad alimentaria.
Alvaro Sáenz Saborío. Presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y
Agroindustria (CNAA)
El Financiero
EQUIPOS TÉCNICOS DE LA REGIÓN SE REUNEN EN EL PAÍS ESTA SEMANA
Centroamérica intenta avanzar en unión aduanera con miras al
acuerdo europeo
Costa Rica espera tener tratado con Europa aprobado antes de que finalice el
primer trimestre del 2013.
GERARDO RUIZ RAMÓN /
Los equipos técnicos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se
reúnen esta semana en San José para participar en la primer ronda de negociaciones de la Unión
Aduanera Centroamericana.
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La cita revierte importancia pues la región se encamina a la entrada en vigencia del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Aacue), que fue firmado en junio
pasado y que el Parlamento Europeo aprobó en diciembre pasado.
Nicaragua es el país que tiene más avanzado el proceso de discusión legislativa del
Aacue, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó que espera contar con la aprobación del
Aacue a más tardar a finales del primer trimestre del 2013. El sector exportador
costarricense también ha urgido la entrada en vigencia del acuerdo, debido a la decisión de los
europeos de eliminar varias preferencias arancelarias para varios productos agrícolas.
En la actualidad, Costa Rica ejerce la presidencia pro témpore del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). En San José los expertos de la región trabajarán en ámbitos como la
facilitación del comercio, acceso a mercados, reglamentación técnica, atención de
conflictos comerciales y procedimientos aduaneros.
"Al concluir esta ronda se espera avanzar en temas de etiquetado de plaguicidas de uso
agrícola, calzado, textiles, buenas prácticas de manufactura y registro de productos
naturales de uso medicinal, así como el registro de medicamentos de uso humano, y productos
lácteos", informó Comex.
Centroamérica se comprometió con Europa a tener un mecanismo para rembolsar los
aranceles aduaneros cuando una mercancía originaria de la Unión Europea sea importada y
reexportada a otro país del istmo, en un plazo no mayor a dos años después de la entrada en vigor
del acuerdo.
Otro de los acuerdos fue que las partes, en un plazo máximo de tres años, deberán utilizar un
único documento administrativo o su equivalente electrónico para establecer las
declaraciones aduaneras de importación y exportación.
La eliminación de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias
comunes también forman parte de los aspectos que Centroamérica debe implementar con el
propósito de cumplir con los compromisos firmados en el Aacue.
La reunión para avanzar en la integración aduanera de la región culminará con reuniones a nivel
viceministerial

Oryza al día
04.02.13
Resumen Oryza del Arroz - India espera más de algo bueno; la hoja de balance de
la Fed está a punto de dar una vuelta completa
El tono de la India ha cambiado en los últimos años, desde el establecimiento de
diversas prohibiciones a la exportación agrícola, a la frustración por los temores de
que el país pudiera perder parte de su cuota de mercado recientemente ganada
en favor de la competencia. Después de levantar la...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-arroz-india-espera-m%C3%A1s-dealgo-bueno-la-hoja-de-balance-de-la-fed-est%C3%A1
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Resumen Vespertino Oryza - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
repuntan hasta máximo de varios meses; parece que el mercado probará mañana
los US $16 por quintal
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago para entrega en marzo cerraron a 35
centavos más por quintal (unos 8 dólares por tonelada) a 15.910 dólares por
quintal (unos US $ 351 por tonelada). Los futuros de arroz con cáscara
comenzaron la semana con una explosión, abriendo más alto en el día y...
http://arroz.com/content/resumen-vespertino-oryza-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-repuntan-hasta-m%C3%A1ximo
04.02.13
Análisis Oryza de Divisas del Arroz para hoy - El Euro se hunde casi 1% ante la
agitación política en España e Italia
El índice del dólar de EEUU avanzó +0.54%, cerrando en 79.554. El Euro
retrocedió -0.88% a alrededor de 1.3520 al cierre, después de alcanzar un máximo
de 1.3660 cerca de la apertura y un mínimo de 1.3505 cerca del cierre. La moneda
común detuvo las ganancias de la semana pasada después de que la...
http://arroz.com/content/an%C3%A1lisis-oryza-de-divisas-del-arroz-para-hoy-eleuro-se-hunde-casi-1-ante-la-agitaci%C3%B3n
04.02.13
Nigeria impone el arancel de 100% sobre el arroz pulido que había anunciado en
octubre de 2012, pese a las inundaciones
En octubre de 2012, el gobierno de Nigeria dijo que estaba considerando duplicar
el arancel de importación para el arroz elaborado a partir del 1 de enero del 2013.
El USDA Post confirma en un reciente informe que el gobierno nigeriano ha
implementado esta medida, incluso después de que las peores...
http://arroz.com/content/nigeria-impone-el-arancel-de-100-sobre-el-arroz-pulidoque-hab%C3%AD-anunciado-en-octubre-de-2012
04.02.13
El Secretario de Agricultura de Filipinas dice que el país podría importar 150,000200,000 toneladas de arroz en 2013
El Secretario de Agricultura de Filipinas dijo que el país decidirá este mes la
estrategia de importación de arroz de 2013, y que podría importar alrededor de
150,000-200,000 toneladas de arroz, después de importar alrededor de medio
millón de toneladas en 2012. Las Filipinas tiene el objetivo de...
http://arroz.com/content/el-secretario-de-agricultura-de-filipinas-dice-que-elpa%C3%ADs-podr%C3%AD-importar-150000-200000
04.02.13
Vietnam exportó 404,095 toneladas de arroz en enero
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Vietnam despachó 404,095 toneladas de arroz en enero a un precio promedio de
alrededor de US $454 por tonelada FOB, según la Asociación de Alimentos de
Vietnam. Esto es un aumento del 45%respecto a las 279,266 toneladas
despachadas en enero de 2012, pero una disminución del 18% en los precios
FOB...
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-404095-toneladas-de-arroz-enenero
04.02.13
Los vendedores de arroz de Vietnam y Pakistán elevan algunas de sus
cotizaciones; los vendedores de arroz de la India y Tailandia mantienen sus
indicaciones en espera.
Los vendedores de arroz de Vietnam y Pakistán elevaron algunas de sus
cotizaciones mientras que los vendedores de arroz de Tailandia y la India
mantuvieron sus cotizaciones sin cambios. El arroz tailandés 5% se cotiza en
alrededor de $550-$560 por tonelada, alrededor de $155 más por tonelada que
el...
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-y-pakist%C3%A1nelevan-algunas-de-sus-cotizaciones-los
04.02.13
Resumen Oryza de la Noche - Los futuros de arroz con cáscara de Chicago
comienzan la semana con una nota positiva; los granos en su conjunto están más
altos, a pesar de las condiciones macroeconómicas negativas
Los futuros de arroz con cáscara de Chicago arroz para entrega en marzo se
negociaban a 4 centavos más por quintal (alrededor de $ 1 por tonelada) a 15.600
dólares por quintal (unos US $ 344 por tonelada) a las 9:00 am hora de Chicago.
Los futuros de arroz con cáscara se ven más firmes esta mañana...
http://arroz.com/content/resumen-oryza-de-la-noche-los-futuros-de-arroz-conc%C3%A1scara-de-chicago-comienzan-la-semana-0
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