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Gobierno dará a conocer propuesta al sector productivo e industrial
HOY PRESENTAN POLÍTICA NACIONAL ARROCERA

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Tras varios meses de espera, el gobierno presentará hoy finalmente la Política
Nacional Arrocera al sector productivo e industrial, los cuales se encuentran a la
expectativa del contenido.
La cita se dará a las 11 a.m. en la Sala de ex ministros del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), a la cual se presume también asistirían representantes del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La propuesta de competitividad para el sector arrocero, se basa en cuatro puntos
fundamentales, productividad, rendimiento y diversificación; acceso a financiamiento;
capacitación en gestión de negocios; así como mejora y traspaso de infraestructura.
Según la jerarca del MAG, Gloria Abraham, esta propuesta la plantea la
administración Chinchilla Miranda para el período 2011-2014. Sin embargo, la
jerarca prefirió no dar mayores detalles hasta que la misma no sea conocida por el
sector arrocero, ya que no quiere que el sector la conozca a través de la prensa.
La política se presenta en momentos en que el Tribunal Contencioso Administrativo
valora imponer una medida cautelar al decreto del MEIC, que fijó un nuevo precio
para el productor, cuya audiencia se dará este 17 de enero, como lo adelantó DIARIO
EXTRA.
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FAMILIAS AFECTADAS POR TEMPORALES

Gobierno ya entregó subsidio por
lluvias a varios agricultores
Se transfirió salario de auxilio a 1.800 productores y pronto tocará al resto
Monto es de ¢180.000 al mes, por persona, durante un trimestre

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 10:26 P.M. 11/01/2011

El Gobierno entregó ya el subsidio de desempleo a 1.800 familias de
productores, de 5.000 beneficiadas en total, que fueron severamente
afectadas por las inundaciones que ocurrieron en noviembre del año
pasado.
Este auxilio consiste en un salario de ¢180.000 para cada familia, durante
tres meses, recordó la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria
Abraham.
Las 5.000 familias de agricultores recibirán un total de ¢3.000 millones, los
cuales fueron aportados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El MAG funcionó como ente recopilador de la información, mediante
estudios en cada región, para que efectivamente salieran beneficiadas
familias que realmente perdieron cultivos.
Luego de hacer algunos ajustes y controles en la información, se logró el
objetivo de entregar las primeras sumas antes de la Navidad, detalló la
ministra Abraham.
Ella explicó que las primeras 1.800 transferencias se escogieron por tener
cuenta abierta con el Banco Nacional, entidad con la cual se logró
rápidamente aplicar la figura de una cuenta especial.
El MAG prefería que se realizara mediante la figura del fideicomiso, pero la
ley no permite hacerlo de esa manera cuando se trata de recursos por
emergencia.
Otro número importante de beneficiarios recibirán la suma esta semana, o la
recibieron la anterior, indicó el MAG. La cifra final aún no se ha detallado.
Esas familias pueden reclamar las sumas directamente en las oficinas del
Banco Nacional.
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En otros casos, los controles cruzados determinaron errores en números de
cédula u otros aspectos pequeños. Estos problemas se están corrigiendo en
cada dirección regional del MAG, para proceder a realizar la transferencia lo
más pronto posible.
Rehabilitación. El MAG y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
pretenden desarrollar otro programa para la rehabilitación de las fincas
afectadas por los temporales de noviembre del 2010.
Esta otra iniciativa se financiará con ¢4.000 millones que se solicitaron a la
CNE, recordó Abraham.
La idea es permitir a los afectados que califiquen, pedir préstamos para
rehabilitar sus plantaciones, y con los ¢4.000 millones se les dará un auxilio
en el pago de intereses durante un período por definir.
De acuerdo con los cálculos, el programa permitiría que se aprobaran unas
25.000 solicitudes de crédito.
Esto serían un buen inicio para reactivar las muchas fincas afectadas
durante la emergencia, aseguró la ministro Abraham.
Agregó que en los próximos días se reunirá con funcionarios de la CNE
para diseñar la arquitectura financiera del programa, porque es necesario
encontrarle viabilidad jurídica.
De nuevo, la figura del fideicomiso se considera una buena salida, pero no
se permite en la ley.
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