• IMA aclara a los consumidores el control de calidad de
los productos que comercializan

Como administrador del Programa de Solidaridad Alimentaria, el IMA
envía mensajes de comunicación a consumidores y la comunidad en
general sobre el proceso de control de los alimentos que se comercializan
en el Programa de Ferias y Tiendas, en especial el control de calidad,
inocuidad y sanidad del arroz que se comercializa en los diversos puntos
a nivel nacional.
La institución aclaró a la población a través de un comunicado que los
productos que se comercializan en sus programas cumplen con los más
altos estándares de calidad y está comprometida a llevar productos aptos
para el consumo humano de manera de no representar riesgo a la salud
pública.
La entidad explicó que el reproceso del arroz, es un procedimiento
estándar en la industria de los granos, y se emplea como una
herramienta normal para darle el mantenimiento a dicho alimento
mientras se encuentra almacenado en los molinos.
El reproceso no es causal de ninguna afectación a la salud pública, ya
que es un procedimiento mecánico de molinería, y no se le añade ningún
elemento exterior o químico al arroz, más que agua en algunas ocasiones.
Este proceso no tiene ninguna implicación negativa en el arroz, por el
contrario, lo que hace es elevar su calidad y no implica ninguna
afectación a la sanidad o inocuidad de producto.

• Se habilita compra de tomate nacional
A mediados del mes de febrero, el
Instituto de Mercadeo Agropecuario
(IMA) firma un acuerdo con
productores de tomate de Tierras
Altas en la provincia de Chiriquí, en
donde se compromete a adquirir
hasta 200 mil libras del producto
como apoyo a los agricultores que se
vieron afectados por la repentina
baja de precio del producto debido a
la sobre oferta del mismo.
La administración del IMA, gira
instrucciones para que la dirección
regional del IMA Chiriquí iniciará
desde el lunes 20 de febrero
recibiera en los centros Post Cosecha de Volcán y Potrerillos tomates
perita de primera o especial, tomates 3x3, 3x4, y 4x4.
Así mismo puso a disposición de los productores espacios en las ferias
libres para que puedan vender directamente su cosecha al consumidor
sin intermediarios.
Los precios fijados con los productores para las variedades de tomate
son los siguientes:
Tomate
Tomate
Tomate
Tomate

perita de primera o especial 30 centavos la libra
3x3 30 centavos la libra
3x4 20 centavos la libra
4x4 20 centavos la libra

• IMA anuncia cambio de fechas de las ferias libres
sabatinas
Debido a las festividades de carnaval el IMA, anunció oportunamente la
reprogramación o adelantó de la feria que correspondía al 25 de febrero
para el jueves 23 de febrero.
A través de la Dirección Nacional de Mercadeo y Comercialización del IMA
se anunció la fecha en que se retornaba la logística de Ferias Libres a su
horario regular. Se concedieron entrevistas periodísticas y se utilizaron
las redes sociales para poner en conocimiento a la población sobre dicha
medida.
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