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DRAGÓN AMARILLO YA APARECIÓ EN NICARAGUA

Inminente ingreso de bacteria de los
cítricos amenaza al país
Esa enfermedad obliga a arrancar todos los árboles contagiados
Autoridades sanitarias revisan árboles en patios en la región del
Caribe
•

Marvin Barquero S. mbarquero@nacion.com 08:40 A.M. 15/04/2010

Una enfermedad que causa una maduración irregular en los cítricos se
convirtió en una amenaza inminente para miles de hectáreas de naranjales,
sobre todo en la zona norte.
+ MULTIMEDIA
NOTAS RELACIONADAS

Zona norte está en alerta para detectar enfermedad

El mal bacteriano, conocido como dragón amarillo o huanglongbing (HLB),
ya está presente en Nicaragua.
Cuando el árbol se infecta, el fruto se madura primero en el pedúnculo o
parte donde está unida a la rama; de seguido, se cae.
El ataque de la bacteria lleva inevitablemente a destruir los árboles
afectados, pues es muy difícil su control de otra manera, advirtió ayer el
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).
Esa entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
encargada de la vigilancia y control de plagas y enfermedades, considera
inminente el ingreso del mal a Costa Rica.
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La situación pone en peligro unas 27.000 hectáreas de naranja, cuya
producción se destina a la extracción de jugo.
Se calcula que Costa Rica recibe anualmente unos $61 millones por la
exportación de jugo.
La enfermedad se transmite por medio de un insecto vector, un psílido que
ya está presente en Costa Rica. Esto facilitaría una propagación rápida, dijo
el SFE. Viaje. El punto más cercano en el cual se encontraba el dragón
amarillo era Belice, pero ahora oficialmente se sabe que está en Honduras y
Nicaragua.
Su propagación hacia el sur se ha dado por la franja costera del Caribe. Lo
hizo desde Miami, donde se detectó en el 2004, a México, Belice, República
Dominicana, Cuba y, ahora, Nicaragua.
Desde que el mal se detectó en Belice, en mayo del 2009, las autoridades
sanitarias costarricenses pusieron en marcha medidas extremas de control.
La vigilancia se incrementó en los puestos fronterizos, tanto sobre
materiales de cítricos como sobre ropa, equipaje y otros artículos
transportados por personas que vienen de países donde está presente la
enfermedad.
Ante la presencia en Nicaragua, el SFE informó ayer de que la primera
medida es una inspección de la costa caribeña costarricense, desde
Tortuguero hasta Sixaola.
En esa región se revisarán árboles de traspatio (sembrados en los patios de
las casas) que se consideran más vulnerables.
Se empieza en esa zona en vista de la sospecha de que la enfermedad se
propaga por aquella franja costera. Se cree que el viento, los huracanes y
otros fenómenos climáticos ayudar a la dispersión.
En dos o tres semanas se realizarán inspecciones en la zona norte del país,
donde está casi la totalidad de las 27.000 hectáreas de plantaciones
comerciales de naranja. Preparación. En agosto del 2009, el Gobierno
emitió un decreto de prevención por medio del MAG, el cual facilitó el
destino de recursos para prepararse ante el mal.
En el 2009 se invirtieron ¢31 millones y este año, ¢29 millones.
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El SFE equipó los laboratorios para detectar la enfermedad en muestras, se
compraron reactivos, se capacitó a técnicos y a productores en las regiones,
y se editó material divulgativo, explicó Elizabeth Ramírez, jefa del
departamento de Vigilancia y Control de Plagas.
Agregó que con esta preparación se espera al menos atrasar al máximo la
llegada del dragón amarillo o huanglongbing (HLB) al territorio
costarricense.
NUEVO GABINETE

Chinchilla designó viceministros,
pero no jerarcas de autónomas
Deja presidencias ejecutivas para definirlas la semana entrante
Otorgó dos puestos a dirigentes cercanos a su exrival electoral
Johnny Araya
•

Álvaro Murillo M. alvaromurillo@nacion.com 10:43 P.M. 15/04/2010

La presidenta electa, Laura Chinchilla, dio ayer otro paso en la designación
de su equipo de gobierno a partir del 8 de mayo, pero dejó pendiente la lista
de presidentes ejecutivos de entidades autónomas claves como la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La futura mandataria nombró a los viceministros que trabajarán con los
titulares de cada cartera, designados ya desde hace más de dos semanas.
En la lista de viceministros se mezclan nombres cercanos al círculo de
Chinchilla, algunos propios del movimiento que lideró como precandidato
Johnny Araya y también varios jerarcas que trabajan en la administración de
Óscar Arias.
Sigue la incertidumbre sobre los presidentes ejecutivos y puestos directivos
en instituciones que Chinchilla considera claves, como la CCSS, el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) y Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre
otras.
La mandataria electa dijo anoche a La Nación que anunciará las
presidencias ejecutivas la próxima semana. Los que se quedan.
Permanecerán en sus cargos la viceministra de Hacienda, Jenny Phillips, y
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el de Justicia, Fernando Ferraro, quien se hará cargo del sistema
penitenciario. Chinchilla designó en esa cartera al politólogo Max Loría cono
viceministro encargado de “prevención de la violencia”.
También se queda la viceministra de Educación, Silvia Víquez, responsable
de la parte administrativa, y se nombró a Dyalá Calderón para la parte
académica. Ella es educadora y funge como asesora del actual ministro,
Leonardo Garnier, quien también permanecerá en el cargo.
La actual viceministra de Juventud, Karina Bolaños, esposa del diputado
electo por Heredia, Víctor Hugo Víquez, seguirá en el puesto.
En el viceministerio de Salud se mantiene Ana Morice, al igual que Hannia
Vega en el Minaet, a cargo del sector telecomunicaciones.
El actual viceministro de Vivienda, Juan Manuel Cordero, pasará a ser
viceministro de Trabajo, junto con Álvaro Sojo.
La secretaria del actual Consejo de Gobierno, Mariestella Vaccari, fue
designada como viceministra del MOPT, encargada de transporte terrestre y
seguridad vial.
En esa cartera Chinchilla designó al diputado Luis Carlos Araya como
viceministro de transporte aéreo y marítimo. Él es hermano de su rival en la
precampaña, Johnny Araya.
De esa tendencia electoral, la futura mandataria también nombró a Gaudy
Solórzano como viceministra de Planificación. Cercanos. El designado
viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Roverssi, fue el encargado de
Prensa durante la campaña. Lo acompañará como viceministra
administrativa la diplomática de carrera y periodista, Marta Núñez.
Rowland Espinoza, a quien se anunció como viceministro de Ciencia y
Tecnología, integró el equipo de campaña de Chinchilla.
El nuevo viceministro de la Presidencia será el actual diputado de
Liberación Nacional, Francisco Marín, colaborador de la campaña en
Cartago.

Prensa Libre

Caficultores rechazan Acuerdo de Asociación con la UE
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Tatiana Gutierrez Wa-chong
Los cafetaleros de Centroamérica se encuentran preocupados por la defensa de su producción y solicitaron a
los negociadores una norma de origen más justa.
Los pequeños caficultores de Centroamérica -colectivo que conforman 1,5 millones de trabajadoresexpresaron su rechazo al Acuerdo de Asociación que negocia la región con la Unión Europea (UE) por
considerar que corren el riesgo de desaparecer.
El tratado "va a afectar a la gente más pobre, porque lo que se busca es crear dependencia en lugar de
impulsar la producción", dijo un representante del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (Copinh), Jorge Ramos.
Sostuvo que "lamentablemente" los pequeños caficultores centroamericanos "no han sido tomados en cuenta
para la negociación con Europa, a pesar de que son un motor generador de divisas".
Elvis Morales, del Comité Campesino de Guatemala, aseguró que los más de 140 mil pequeños caficultores
de su país se oponen al acuerdo, no sólo por no participar en las negociaciones, sino porque estiman que
causará crisis recurrentes de hambruna y desempleo.

Ramos y Morales leyeron una declaración que, según ellos, es respaldada por 1,5 millones de pequeños
caficultores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en la que rechazan el tratado que
negocian ambas regiones.
"El único objetivo (del acuerdo) es despojar a los pueblos de sus recursos naturales y facilitar la obtención de
ganancias por parte de las trasnacionales europeas y los sectores de capital centroamericanos", señala el
documento.
El texto sostiene que este tipo de tratados es presentado a los campesinos y pequeños productores como
procesos de desarrollo, pero, como lo demuestra el acuerdo suscrito con Estados Unidos, hace cinco años,
"no ha producido más que un millón de nuevos pobres". "La pequeña economía campesina corre el riesgo de
desaparecer, porque no es posible para nosotros competir con una agricultura subsidiada", advierte. Además,
los caficultores denunciaron que el acuerdo que se negocia entre Centroamérica y Europa "no reconoce
asimetrías entre regiones y entre los pequeños y grandes productores de café". Por su parte, el ministro de
Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, manifestó que atenderán las solicitudes planteadas por este sector y
que lucharán por una norma de origen justa y que defienda los intereses de este y otros grupos de
productores.
Las negociaciones entre Centroamérica y la UE se reanudarán el próximo 19 en Bruselas, en la que puede
ser la última ronda, a pesar de que persisten divergencias entre ambos bloques, principalmente en el pilar
comercial del Acuerdo de Asociación.
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