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• Peligraba almacenamiento y secado de cosecha
CNP RECIBIRÁ GRANO A ARROCEROS

MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@diarioextra.com
Luego de que la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pegara el grito al cielo
porque la industria nacional no tiene capacidad para recibir y secar todo el grano que
produjeron en la cosecha que se empieza a recoger en agosto, por fin el Ministerio de
Agricultura y Ganadería encontró una solución. Los arroceros nacionales podrán
almacenar el excedente de su cosecha en los silos del Consejo Nacional de Producción
(CNP), según resolvió la ministra, Gloria Abraham.
Ya el CNP, junto con la Corporación, alistan el plan para secar y almacenar las 23.200
toneladas del grano que la industria nacional estaría incapacitada para recibir. De
manera inmediata se cuenta con dos plantas del CNP, la de Barranca, en Puntarenas,
y La China, en San Joaquín de Flores, Heredia, en las cuales se pueden almacenar en
total 14.500 toneladas métricas del grano en cuanto empiecen las primeras cosechas,
en las próximas semanas. Además, el CNP está en capacidad de almacenar 25 mil
toneladas más en un mes plazo. La semana anterior, el presidente de la Asamblea
Nacional de Productores de Arroz, Óscar Campos, había denunciado que el CNP
tenía los silos alquilados para uso de empresas privadas.

OPCIÓN DE SECADO
El MAG además pone a disposición de los productores que lo requieran, las
instalaciones de los Centros de Negocios para el Procesamiento y el Mercadeo
Agropecuario, para el proceso de secado, el cual en este momento no se puede brindar
en las plantas del CNP, debido a que las secadoras disponibles son altamente
contaminantes y no cuentan con permiso de funcionamiento del Ministerio de
Ambiente.
Estos centros tienen capacidad para secar 4 toneladas de arroz por turno de 7 horas.
Las regiones que más tenían grano pendiente por colocar eran la Huetar Norte con 13
mil 473 toneladas métricas (tm), la Brunca con 3.524 tm y la Huetar Atlántica con
4.429 tm.

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

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

SEPA QUE...
La próxima cosecha de arroz inicia en los próximos días y terminaría en los primeros
de octubre.
La Junta Directiva del CNP arrendará las plantas a Conarroz, para que esta realice
en ellas las mejoras que considere necesarias.
Prensa Libre

Almacenarán arroz en bodegas del CNP
• Beneficiarán a 237 productores
Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunciaron que almacenarán 23.200
toneladas de arroz producidas por 237 productores en las plantas del Consejo Nacional de Producción (CNP),
lo que equivale al 29% de la producción nacional.

Así lo confirmó la ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta,
quien dijo que están trabajando en procura de resolver esta situación desde hace
más de un mes y ya empezaron a encontrar soluciones recurriendo a todos los
recursos con que se puede contar en el sector agropecuario.
De manera inmediata, se cuenta con dos plantas del CNP, la de Barranca, en
Puntarenas, y La China, en San Joaquín de Flores, en Heredia, en las cuales se
pueden almacenar en total 14.500 toneladas métricas del grano en cuanto
empiecen las primeras cosechas, en las próximas semanas. Además, el CNP
está en capacidad de almacenar 25 mil toneladas más en un mes plazo.
Por otra parte, se está poniendo a disposición de los productores que lo requieran,
las instalaciones de los Cepromas, para el proceso de secado, el cual en este
momento no se puede brindar en las plantas del CNP debido a que las secadoras
disponibles son altamente contaminantes y no cuentan con permiso de
funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Energía.
Los Cepromas tienen capacidad para secar cuatro toneladas de arroz por turno de
siete horas y se pueden poner a trabajar tres turnos por día en caso de que fuera
necesario.
De acuerdo con los datos de Conarroz entregados esta semana, la cantidad de
arroz que la industria nacional no estaría en capacidad de recibir sería de 23.200
toneladas. La próxima cosecha inicia en los próximos días y terminaría en los
primeros días de octubre.
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Todavía no se ha confirmado si existe alguna variación en el precio que se paga al
productor, esto deberá realizarse de acuerdo a un proceso de consulta.

El país.cr
Mal uso de los recursos públicos
Eduardo Delgado Soto
Fuente: elpais.cr | 19/07/2010
La Corporación Arrocera solicitó al Gobierno, en cabeza de la Presidenta de la República,
la autorización para usar la planta del CNP, de Barranca, Puntarenas, para recibir, secar y
almacenar parte de la producción de arroz, especialmente la del Pacífica y la de
Guanacaste, dos de las provincias más pobres de Costa Rica. En esos días los arroceros
celebraron el Sexto Congreso Nacional Arrocero, y aprovecharon para invitar a la
mandataria a referirse a esa posible crisis y a su solución. La Presidenta de la República
huyó por la derecha y no respondió a la invitación. Recuerdo un Presidente de la República
de apellido Pacheco quien también acostumbraba huir de los problemas por ese mismo
lado, siempre a la derecha. Costumbres de palacio, diría yo.
Quince días después de esa solicitud la Corporación Arrocera recibió carta de la Ministra de
Agricultura refiriéndose al problema, de una manera, parece, muy compleja, la cual
conlleva permisos, comisiones, existencia de compromisos de almacenamiento con
empresas transnacionales, y otros recovecos que siempre aparecen cuando las autoridades
del Estado no quieren resolver plenamente los problemas de la producción nacional de
alimentos. El negocio está en importarlos y utilizar los recursos públicos de capacidad
instalada para almacenarlos mientras se lo comen los pollos, los hacen en harina, los hacen
en cerveza, o en tortillas. Empresas acomodándose a la ética flexible del TLC aprobado en
el Referéndum de Arias y Sobrado.
Leo en el Diario La Extra, página 6, jueves 15 del mes en curso “… a menos de un mes…
el pequeño productor (de arroz) se ve en la tragedia de no tener donde entregar su grano.
Más de 300 productores, especialmente los más pequeños, no tienen contratos de compra
(con los industriales del arroz). Hemos solicitado las instalaciones del CNP en Barranca
para secar y almacenar arroz por parte de la Corporación (Arrocera), pero eso será
imposible; ya que los silos están (ocupados) con granos de Pipasa de los hermanos Arias,
de trigo para Molinos de Costa Rica (Transnacional), de cebada para la Cervecería (Costa
Rica, Transnacional), de maíz para la transnacional Demasa y los productores (nacionales)
sin quien les seque y reciba (su arroz).”
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“Tragedia es poco” es el dicho popular, es más una calamidad nacional provocada por el
desmedido interés de hacer negocios con los menores costos y utilizando los recursos del
Estado y la capacidad instalada para la producción nacional. Igual vendrán los negociantes
de las telecomunicaciones, y hay un proyecto de ley para la producción de electricidad con
la misma naturaleza de aprovechamiento de los bienes del Estado, que más parecen bienes
de difunto. Después de la Caminata a Las Crucitas, seguirá la gran marcha de los arroceros
y otros productores de alimentos perjudicados con las “políticas” del Gobierno.
Y seguirán las marchas por aumentos de salarios que cubran la inflación futura, contra el
alza de los servicios públicos y los precios de los alimentos, contra la inoperancia de la
Asamblea Legislativa, contra la desfachatez de los magistrados de la Sala IV, contra los
contratos ley que entregan los recursos naturales y que el Ministerio de Comercio Exterior
esconde y no publica. Y seguirán otras protestas en el tanto que los compromisos
adquiridos con Centroamérica, los Estados Unidos y República Dominicana en el TLC
vayan madurando. La “crisis” económica y financiera en Costa Rica esta recrudeciendo y
las autoridades del Gobierno tratan de esconder esa realidad por medio de una política de
endeudamiento desmedido y la promoción en el mercado financiero de valores virtuales
que harán perder dinero a los inversionistas pequeños (película estrenada en Wall Street).
Pero recordemos que en el ámbito del sistema financiero hay muy buenos magos con el
dinero de los pequeños inversionistas, y muy buenos operadores de fondos especulativos y
otros. Es que, no hay que sorprenderse, los principios del libre mercado (donde solo los
capitales y las marcas son libres) y su ética elástica donde todo se vale para ser eficiente
haciendo dinero y la eficiencia se demuestra eliminando las “distorciones” y aumentando
las ganancias; las primeras hacen más caras las transacciones, por ejemplo los derechos
laborales, la salud, la educación, y es por ello que todos estos servicios son privatizados en
el TLC, las ganancias se dan por añadidura. Bien hecho señores del “SI”, engañaron a la
mayoría de la población y la que no fue engañada fue atemorizada con los procedimientos
del “memorándum del miedo”.
Vote SÍ para que los trabajadores de las plantas lleguen a trabajar en Merces Benz y BMW,
recuerdan esa simpleza. Así estamos y así vamos a seguir, cada vez peor, hasta que los ticos
nos quitemos la modorra y la pasividad que nos adornan. La Corporación Arrocera y los
productores de arroz deben dejar constancia con hechos que ellos, igual que los
ambientalistas que combaten la minería a cielo abierto, están dispuestos a llevar a cabo
actividades para rescatar de las transnacionales los recursos nacionales que componen la
capacidad instalada para la producción de alimentos.
La naturaleza de las actividades futuras, la historia la calificará.
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