Gobierno otorga apoyo total a exportadora de melón Montelíbano
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Más Noticias
.

Productores independientes de
banano están en crisis

*** El presidente Zelaya calificó de injusta e
innecesaria la alarma emitida por autoridades de
Estado Unidos contra el melón hondureño que daña
la imagen por no se hizo de manera científica.

.

Microempresarias urgen mercado
para producción local de café

.

Canadá destina 18 millones de
dólares canadienses a salud

Por Marino Ortariz
hondudiario@hondudiariohn.com

.

Feriados de Semana Santa afectan
la economía del país

Tegucigalpa, Honduras. (23 marzo 2008) El
gobierno hondureño a través del mandatario Manuel
Zelaya y el ministro de Agricultura y Ganadería
Héctor Hernández, ratificaron aquí su apoyo a la
empresa Agropecuaria Montelíbano al considerar de
“indebido” y falto de pruebas parar las exportaciones
de melón a Estados Unidos por suponerlo
contaminado de salmonella.

.

Avizoran repunte en el rubro del
calzado

.

Entregan Lps. 72 millones de la ERP
en Santa Bárbara

.

Banhprovi manejará Fondos de
Petrocaribe con mecanismo vigente

.

Más de U$ 150 millones en divisas
dejará exportación de café

El presidente Zelaya en conferencia de prensa,
manifestó que como gobierno esta en la obligación de
Manuel Zelaya
proteger a la empresa hondureña, considerando
además que la “alerta roja” al melón exportado a Estados Unidos sea detenido en las
aduanas de ese país sin una justificación o prueba fehaciente.
Zelaya dijo que representantes de su gobierno que acompañan al propietario de la
empresa Miguel Molina, se reunirán en Washington con funcionarios de la
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos a fin de analizar debidamente el problema.
Asimismo, calificó la alarma como innecesaria al explicar que en los lugares donde
supuestamente se registraron los casos de salmonella, no sólo productos hondureños
especialmente legumbres y frutas se éste país se venden, por lo que calificó que es
“injusta” la alarma que vendría afectar la economía de miles de hondureños de la zona
sur y de esta empresa..
Por su parte, el ministro de Agricultura y
Ganadería Héctor Hernández, de igual
forma manifestó el apoyo a la empresa
melonera y explicó de todas las gestiones
que en nombre del gobierno se están
realizando para superar esa situación que
esta poniendo en riesgo la producción del
melón y de una empresa que por más de
30 años se ha dedicado a este cultivo.

Aduanas cuentan con mejores
. estándares y requisitos éticos de sus
empleados: DEI
.

Finanzas pide sustituir
importaciones por producción

.

Invertirán U$ 100 millones para
mejorar competitividad rural

Unos $ 15 millones se han invertido
. en la construcción de edificios para
maquilas
.

UE insistirá en incorporación de CA a
Corte Penal Internacional

.

DEI realizará operativos fiscales en
lugares turísticos

.

La devaluación monetaria es un
hecho, según Bancovelo

Asimismo, señaló que desde que recibieron
el llamado de alerta desde los Estados
Unidos, el gobierno a realizado varias
inspecciones y estudios de la zona y que
De injusta calificó la medida de EU aplicada siempre han mantenido un monitoreo
al melón hondureño
permanente de las exportaciones de este
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producto a los diferentes mercados del mundo.
Explicó que en los reportes recibidos de supuesta intoxicación por salmonella desde los
Estados Unidos se registraron más de 58 personas, pero únicamente dos se suponen,
sean por haber accedido al consumo de melón hondureño.
Confirmó que este domingo viajaron a Estados Unidos funcionarios de la SAG y de la
secretaría de Industria y Comercio con toda la información respectiva de análisis y
estudios para desmentir las versiones de las autoridades de ese país que han emitido
una alerta ajena a la realidad y que afectará la producción hondureña de este fruto.
“En los próximos cuatro días tendremos una
respuesta de esta situación y de antemano
rechazamos la disposición de las autoridades
estadounidenses”, enfatizó Hernández.
Asimismo señaló que esta situación pone en riesgo
mas de ocho millones de dólares en pérdidas de esta
empresa y más de cinco mil empleos que genera en
la zona sur del país, considerando además que
actualmente están disponibles más de mil
contenedores con este producto listo para ser
exportado.
Según informes del gobierno hondureño, la
disposición adoptada en Estados Unidos en contra del
producto hondureño no se hizo de manera
profesional, científica y técnica por lo que es producto
de una “suposición“ que daña la imagen del país.
Héctor Hernández

Las autoridades norteamericanas comunicaron el miércoles pasado su determinación a
las autoridades hondureñas, de detener los embarques de melón de esta empresa
ubicada en la sur del país. hondudiario.
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