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• Se acordó recibo total de la cosecha por cuarta vez en el MAG
INDUSTRIA CON 48 HORAS PARA DISTRIBUIR 241.502 SACOS DE ARROZ
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Los industriales tienen 48 horas a partir de hoy
para distribuir 241.502 sacos de arroz
correspondientes a 4.612 hectáreas del grano, que
hasta ayer no habían sido repartidas entre las
empresas.
En una sesión abierta a la prensa en el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), la
Corporación Arrocera Nacional mostró los datos,
nombre por nombre y hectárea por hectárea de
los productores afectados.
Parte del enredo se produjo porque aún faltan
3.743 hectáreas sin cosechar, las cuales no habían
sido repartidas. De modo, que la afectación ya no
es de 125 productores, sino de 198. El arroz seco
sin colocar suma 869 hectáreas.

El presidente de Aninsa,
Rolando Brenes, y los líderes
arroceros, Eliéser Araya y
Óscar Campos, se vieron las
caras ayer en la mesa de
negociación del MAG.

Ni siquiera el sismo ocurrido por la tarde sacó de concentración a los industriales que
analizaban las cifras una por una. El presidente de la Asociación Nacional de
Industriales del Arroz (Aninsa), Rolando Brenes, reclamó que la situación no solo
obedeció a las empresas, sino a que la Corporación y los productores no tuvieron
cuidado con el registro.
En esto le dio la razón, el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín, quien
señaló que una cosa era el compromiso con la primera y luego con la segunda cosecha,
lo que siempre fue el total, pero los números no se hicieron bien.
Ahora falta por definir qué pasará si vienen otros arroceros diciendo que no están en
la lista de los 198. Si se sigue lo establecido ayer, nadie más entraría en el juego de la
compra y venta.
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La viceministra del MAG, Tania López, indicó que el plazo para los industriales se
vencerá el próximo miércoles. “Lo único que estamos definiendo es que la cosecha que
sea cortada sea la primera en colocarse”, agregó.
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