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Industriales nacionales reclaman más control a importaciones
Corporación arrocera pedirá cuentas a Salud por gusanos y gorgojos en arroz de
hospital
Conarroz investigará, de oficio, lo que sucedió en el Hospital México con producto
que comen empleados y enfermos
POR ÁNGELA ÁVALOS R. aavalos@nacion.com

La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) pedirá un informe al Ministerio de Salud y a
la Caja sobre lo sucedido con el arroz contaminado con gorgojos y gusanos que le vendió
una empresa al Hospital México.
También preparará una investigación de oficio por la situación que afectó al hospital, y lo
obligó a solicitar apoyo de urgencia a otros centros de salud de su red de referencia para
abastecer el consumo de empleados y enfermos.
El vocero de esa corporación y miembro de la junta directiva, Eduardo Rojas Villalobos,
manifestó aLa Nación que ellos esperaban que sucediera pronto una situación como la que
afrontó ese hospital nacional la semana pasada.

Según Conarroz, el año pasado se importaron 25.000 toneladas de arroz pilado. | ARCHIVO

"Esto sucede por el arroz importado. Las empresas que lo traen no tienen equipo de
proceso, y este arroz requiere algunas normas de inocuidad para
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proteger al consumidor final. Los industriales nacionales tenemos que pasar controles del
servicio fitosanitario del Estado y hemos desarrollado normas de inocuidad que son
exigidas por las grandes cadenas de supermercados", manifestó Rojas.
Según dijo el vocero de Conarroz, el año pasado el país importó 500.000 quintales de ese
producto; es decir, unas 25.000 toneladas de arroz pilado que equivalen, según Rojas, a
unos ¢13.000 millones.
La importación de arroz ha sido tema de debate entre los productores.
La situación que se dio en el Hospital México obligó a las autoridades administrativas de
este centro de salud a iniciar un proceso de sanción contra la empresa proveedora,
Mercasa.
César Quesada, encargado de licitaciones de Mercasa, confirmó la detección de un lote
“que tenía plaga muerta”. Quesada dijo que se retiró el producto del mercado para evitar
despachos.
Agregó que en una reunión con representantes del hospital se aclaró que las plagas en
los granos básicos son prácticamente inherentes. “(...) que lo que acá prevalece son los
procesos de control y prevención para evitar que estas lleguen a formar parte del producto
final”, dijo
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz
Las cotizaciones del arroz en cáscara europeo bajaron o se mantuvieron estables en la
primera semana de marzo de 2016
http://arroz.com/content/las-cotizaciones-del-arroz-en-c%C3%A1scara-europeo-bajaron-ose-mantuvieron-estables-en-la
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes 15 de
marzo - Bajan los precios un día después de que Irak elige el arroz argentino
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scara-deestados-unidos-del-martes-15-de-marzo-bajan
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de la bolsa de Chicago del martes 15 de
marzo - Bajan los futuros de arroz en cáscara
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-la-bolsa-dechicago-del-martes-15-de-marzo
La certificación Halal abre más mercados de exportación en Oriente Medio para el arroz
de Filipinas
http://arroz.com/content/la-certificaci%C3%B3n-halal-abre-m%C3%A1s-mercados-deexportaci%C3%B3n-en-oriente-medio-para-el-arroz-de
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La Unión Europea exportó 119116 toneladas de arroz entre el 1 de septiembre de 2015 y
el 8 de marzo de 2016, una disminución del 18% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/la-uni%C3%B3n-europea-export%C3%B3-119116-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-septiembre-de-2015-y-el-8
La Unión Europea importó 656430 toneladas de arroz entre el 1 de septiembre de 2015 y
el 8 de marzo de 2016, un aumento de 19% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/la-uni%C3%B3n-europea-import%C3%B3-656430-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-septiembre-de-2015-y-el-8
China está de acuerdo en liberar agua al río Mekong para ayudar a Vietnam a hacer
frente a la sequía
http://arroz.com/content/china-est%C3%A1-de-acuerdo-en-liberar-agua-al-r%C3%ADomekong-para-ayudar-vietnam-hacer-frente-la
La Comisión Europea pospone la votación sobre la autorización del uso de glifosato por
otros quince años
http://arroz.com/content/la-comisi%C3%B3n-europea-pospone-la-votaci%C3%B3n-sobrela-autorizaci%C3%B3n-del-uso-de-glifosato-por-otros
Es probable que las exportaciones de arroz de Tailandia mantengan un ritmo bajo en el
primer trimestre de 2016
http://arroz.com/content/es-probable-que-las-exportaciones-de-arroz-de-tailandiamantengan-un-ritmo-bajo-en-el-primer
Los vendedores de arroz de Tailandia elevaron sus cotizaciones de exportación el martes
15 de marzo; las cotizaciones del arroz de la India bajaron
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-tailandia-elevaron-sus-cotizacionesde-exportaci%C3%B3n-el-martes-15
Los precios de exportación del arroz basmati de Pakistán aumentaron por tercer mes
consecutivo en febrero de 2016
http://arroz.com/content/los-precios-de-exportaci%C3%B3n-del-arroz-basmati-depakist%C3%A1n-aumentaron-por-tercer-mes
Las existencias de arroz de Brasil disminuyeron 16% de un mes a otro en febrero el año
2016 a 92260 toneladas
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-brasil-disminuyeron-16-de-un-mesotro-en-febrero-el-a%C3%B1o-2016
Las existencias de arroz de Filipinas disminuyeron por segundo mes consecutivo en
febrero de 2016
http://arroz.com/content/las-existencias-de-arroz-de-filipinas-disminuyeron-por-segundomes-consecutivo-en-febrero-de
El Gobierno de Egipto lanza operativo contra acaparadores ante la escasez de arroz y el
aumento de los precios
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http://arroz.com/content/el-gobierno-de-egipto-lanza-operativo-contra-acaparadores-antela-escasez-de-arroz-y-el
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias relacionadas
en www.Arroz.com
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