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Diario Extra
• Ministra de Agricultura dice que es imposible reactivar la entidad
PLANTAS DEL CNP SERÁN ADMINISTRADAS POR COOPERATIVAS

María Siu Lanzas
msiu@diarioextra.com
Las plantas del Consejo Nacional de Producción
(CNP) serán administradas por cooperativas
arroceras, al menos esa es la intención del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Gloria Abraham,
ministra de
Agricultura, les dijo a
los productores de
En una reunión efectuada este fin de semana en el edificio
arroz de la Zona Sur
de Coopenae, en Ciudad Neily, la ministra de Agricultura y
que el CNP es
Ganadería, Gloria Abraham, dijo a los productores de
imposible de reactivar
arroz que el CNP es imposible de reactivar porque está
porque está arruinado
económicamente arruinado.
económicamente.
“Lo que nos dijo es que están valorando que algunas platas
pasarán a ser administradas por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), a
través de algunas cooperativas como al estilo de Coopeliberia y Coopearrosur, entre
otras”, comentó a DIARIO EXTRA el diputado Jorge Gamboa, del Partido Acción
Ciudadana, quien estuvo presente en el encuentro.

APLAZARÁN ENTRADA DE DECRETO SOBRE NUEVOS PRECIOS
PARA ZONA SUR
De acuerdo con Gamboa, la ministra Abraham también se comprometió a retrasar la
vigencia del decreto sobre los arroceros que ya tengan plantaciones establecidas, en
vista de que el nuevo precio por saco entraba a regir en enero.
“Le hicimos ver que los productores de arroz de la Región Brunca de la Zona Sur
sembraron arroz en setiembre y ella señaló que va a tomar acciones a partir de esta
semana”, explicó el diputado.
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ARROCEROS SE UNEN A MARCHA AGRÍCOLA
Los arroceros se unirán a la marcha convocada por UPA Nacional para el 18 de
enero, según el presidente de la Asamblea Nacional de Productores, Óscar Campos,
quien recibió el apoyo del sector después de enfrentar críticas por denunciar el caso
del arroz contaminado.
La Asamblea Nacional de Productores acordó que mañana solicitará a la junta
directiva de Conarroz el pago de otra publicación donde se exija la quema pública de
la totalidad del arroz contaminado y en la que sean garantes de ese acto Conarroz y la
Defensoría de los Habitantes.
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