Estado demanda a importador de fruta por riesgo de la mosca de la fruta
Lunes 21 de julio de 2008

Sacramento - California está buscando alrededor de 1,7 millones de dólares de una empresa
importadora por supuesto contrabando de frutas que podrían contener una plaga nociva para esta
región.
La demanda indica que la empresa transnacional Bombino Express con base en New Jersey,
importó paquetes de mangos y papas dulces de la India que no habían sido tratados para matar la
mosca de la fruta oriental.
El lunes pasado, Jerry Brown, Fiscal General de California comentó “no es una simple canasta de
mangos, es la posibilidad de introducir una plaga letal y expansiva que puede infestar los cultivos
de California”.
La mosca de la fruta oriental se incrusta y se reproduce rápidamente en los cultivos. Ha sido un
problema en Hawai, dijo Gareth Lacy, portavoz de la Fiscalía General de California.
Funcionarios de Agricultura estiman que podría costar $ 176 millones de dólares las pérdidas de
cosechas, si la mosca se extiende en California.
La oficina estatal del Procurador General dice que un perro inspector de agricultura olfateó la fruta
cerca del Aeropuerto Internacional de Ontario, del sur de California en abril de 2007.
La demanda fue presentada el 9 de Julio en el Tribunal Superior del Condado Los Ángeles.
Lacy comentó que Bombino Express había marcado las cajas de fruta como "ladies apparel" (ropa
para damas) o "business material" (material de negocios) y añadió “por esta razón, al importador le
fue posible importar los mangos mucho más rápidamente porque la fruta no pasó por el proceso de
irradiación que mata a los insectos”.
Mohmed Yasin Latiwala, funcionario ejecutivo de la Compañía, dijo a la AP que estaba sorprendido
por la demanda porque él ha estado cooperando con los investigadores y aclaró "nada de este tipo
debe entrar en este país, me aseguré que todas las precauciones debidas hayan sido tomadas".
Bombino Express tiene también una oficina en Hawthorne.

