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Anualmente, tras acuerdo con Unión Europea
EXPORTACIONES DE CENTROAMÉRICA CRECERÁN 2.600 MILLONES DE
EUROS
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MADRID, ESPAÑA.- José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente de la Unión Europea
y de España, aseguró que con este
acuerdo los países centroamericanos podrán aumentar sus
exportaciones a Europa en 2.600 millones de euros, mientras que en el
caso de las naciones de la Unión Europea, dicho rubro será de 2.400
millones anuales.
Rodríguez Zapatero agregó que los 40 millones de centroamericanos tendrán acceso a
un mercado de 500 millones de habitantes, lo que supone un régimen comercial igual o
superior al estadounidense.
Indicó que, pese a la difícil situación económica que enfrentan algunos países
europeos, continuarán con la política de cooperación que han mantenido desde 2003 y
que ha permitido destinar cerca de 800 millones de euros. Además harán un énfasis en
el tema de la seguridad.
“La lacra de la violencia, el tráfico de drogas, las bandas juveniles, así como la falta de
expectativas para muchas personas y la pérdida de muchas vidas y recursos como
consecuencia de la violencia, nos impulsó a convenir redoblar esfuerzos para de
manera integral luchar y prevenir estos males”, continuó el español.
La Nación
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MANDATARIOS DE CENTROAMÉRICA AYER EN MADRID

Presidentes cierran acuerdo con UE
con aplauso a integración
Solo Daniel Ortega, de Nicaragua, estuvo ausente en la cumbre de Madrid
Laura Chinchilla insiste en que la unión del Istmo no es política
•

Álvaro Murillo M. alvaromurillo@nacion.com 11:11 P.M. 19/05/2010

Madrid. España Autoridades de la Unión Europea (UE) y los presidentes de
Centroamérica firmaron ayer el acta de cierre de negociaciones del Acuerdo
de Asociación entre ambas regiones como un tributo a la integración que
ellos aseguran ver en el Istmo.
Con su mano izquierda, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, firmó
ayer a las 2:05 p. m. (6:05 a. m. de Costa Rica), los documentos
preliminares del Acuerdo y, por tanto, del primer Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre los dos bloques de países.
También los rubricaron los cuatro colegas suyos del Istmo y un ministro
nicaragüense.
Los más altos representantes de la UE se confesaron “complacidos” y hasta
“encantados” de presenciar el cierre de un proceso que por sí mismo reforzó
la integración del Istmo y que traerá una mayor unión, dijeron en rueda de
prensa, después de la firma de documentos.
“Estamos viendo algo histórico”, dijo Durão Barroso, presidente de la
Comisión Europea, acerca del cierre de un proceso que se impulsó desde
hace 10 años y que se empezó a negociar en el 2007.
En la rueda de prensa también estuvo el presidente del Consejo Europeo,
Herman van Rompuy, quien aseguró que ahora Centroamérica deberá
trabajar más apegada a una línea común, incluso en temas adicionales al
comercio, como la seguridad.
Por Centroamérica el vocero fue Ricardo Martinelli, presidente de Panamá,
a pesar de que fue el último país en incorporarse al proceso.
Lo hizo por ser el presidente temporal del Sistema Centroamericano de
Integración Económica (SICA).
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En el cierre de la VI Cumbre UE-América Latina estuvieron todos los
mandatarios centroamericanos menos el nicaragüense Daniel Ortega.
Incluso asistió el mandatario de Honduras, Porfirio Lobo, quien firmó con
plenos poderes presidenciales, pese a que España, país organizador de la
cumbre, no lo reconoce por completo, tras el golpe de Estado del 2009.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que
tomará “muy en cuenta” la opinión del SICA para las decisiones en torno a
Honduras.
Integración distinta. Aunque Chinchilla coincidió en que el Istmo tiene
mayores afinidades, advirtió que la “integración es muy distinta a laque ha
desarrollado la UE”.
Lo hizo durante una exposición ante empresarios en un centro llamado
Casa de América.
“En lo económico y lo social hemos avanzado mucho, pero en lo político hay
muchas particularidades”, advirtió Chinchilla, enfocada en la reticencia
costarricense a reconocer instituciones políticas regionales, como el
Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia.
Chinchilla aplaudió el énfasis que la UE dio a la seguridad en la región, con
la promesa de enfocar a esa área parte de los recursos que por cooperación
aporta al Istmo. El país debe enfrentar la inseguridad “porque no nos
podemos mover de esta región violenta”, dijo.
Chinchilla regresa hoy al país. Tiene previsto salir de Madrid a las 4 a. m. ,
hora tica.
Prensa Libre

Agudizan vigilancia para prevenir ingreso de plagas
exóticas
Escrito por Tatiana Gutierrez Wa-chong
Jueves 20 de Mayo de 2010 05:37
Los representantes del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) con el objetivo de detectar oportunamente la
presencia de plagas exóticas y aplicar las medidas técnicas correspondientes realizan inspecciones diarias, a
toda planta, producto y subproducto de origen vegetal cuando ingresa al país, sea éste para distribución o
comercialización dentro del territorio nacional, o bien en tránsito con destino a un tercer país.
El objetivo de esta labor es evitar el ingreso de cualquier plaga que ponga en peligro la producción y
comercialización agrícola nacional y así proteger el estatus fitosanitario que goza el país.

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

Las inspecciones se realizan a los productos vegetales como plantas, semillas, esquejes, granos, frutas,
hortalizas, raíces, tubérculos, entre otros, además de subproductos de origen vegetal tal como harinas y
nueces, así como los vehículos que los transportan. Los productos y subproductos requieren autorización
previa de importación, como se establece en el artículo 51 de la Ley No 7664 de Protección Fitosanitaria. Se
exceptúan los subproductos que por su constitución física o por los altos procesos de transformación a que
han sido sometidos no ofrecen ningún riesgo fitosanitario, como por ejemplo, frutas secas o congeladas,
harinas enriquecidas, especias molidas, entre otras.
Además de ello, se realiza inspección de equipajes a tripulantes y pasajeros en puertos, aeropuertos y
fronteras. En el aeropuerto Juan Santamaría se utiliza equipo de escaneo láser y actualmente está en trámite
la compra de equipo para el Aeropuerto Daniel Oduber y Tobías Bolaños, esperando poder colocar también
en los puestos fronterizos
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