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Gobierno hondureño reacciona “asustado”
por decisión de EE UU
Marzo
2008

Weblogs

» Actualidad
Zelaya califica "injusto" que EEUU suspenda
compras de melón
Tegucigalpa.- El presidente de
Honduras, Manuel Zelaya, calificó
hoy de "injusto" que Estados..
Nota completa

Anuncian la llegada de nuevo frente frío
Tegucigalpa – Un nuevo frente frío
afectará el territorio de acuerdo a
los
pronósticos
del..
Nota
completa

Anuncian nuevo aumento a la gasolina
Tegucigalpa
–
El
gobierno
hondureño oficializó hoy un nuevo
aumento al precio de la gasolina..
Nota completa

Guatemalteca muere y veintena de heridos en
accidente en Honduras
Tegucigalpa - Al menos una
guatemalteca murió hoy y otros 22
pasajeros, entre guatemaltecos,..
Nota completa

» Mas noticias
Zelaya califica "injusto" que EEUU suspenda
compras de melón
Tegucigalpa.- El presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, calificó hoy de "injusto" que
Estados Unidos haya suspendido sus
compras de melones a una empresa
hondureña sin haber comprobado, según él, que están
contaminados con salmonella.

Gobierno hondureño reacciona “asustado” por
decisión de EE UU
Tegucigalpa-. El gobierno de
Honduras reaccionó sorprendido y
a la vez "asustado" por la decisión
de.. Nota completa

EEUU advierte de salmonella en melones de
Honduras y suspende embarques
Washington.- El gobierno de
Estados Unidos advirtió hoy que
los melones de un productor en
Honduras.. Nota completa

Guatemalteca muere y veintena de heridos en
accidente en Honduras
Tegucigalpa - Al menos una guatemalteca
murió hoy y otros 22 pasajeros, entre
guatemaltecos, nicaragüenses, españoles
y estadounidenses, resultaron heridos tras
volcarse en Honduras un autobús con 42
personas que iba de Nicaragua hacia Guatemala.

Tegucigalpa-. El gobierno de Honduras reaccionó sorprendido y a la vez
"asustado" por la decisión de Estados Unidos de advertir a los consumidores
de ese país que adquirieron melones hondureños de tirarlos a la basura por
estar presuntamente contaminados con salmonella.

» Al Dia
Decenas de miles de damnificados por
inundaciones en región central de EEUU
Washington.- Decenas de miles de
personas desde Arkansas hasta Ohio se
encuentran en albergues o bregan para
proteger sus casas de las inundaciones
después de las tormentas con lluvias que
dejaron por lo menos 16 muertos, informaron hoy las
autoridades.

"El lunes nos reuniremos en Washington con funcionarios de la FDA
(Administración de Drogas y Alimentos) y el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos a fin de analizar debidamente el problema", aseguró el
ministro de Agricultura Héctor Hernández.
Informó que las autoridades norteamericanas comunicaron el miércoles su
determinación a las autoridades hondureñas.
"No existe ninguna confirmación de que la fruta está contaminada a causa de
una bacteria... y estamos asustados porque estamos seguros de que no es el
melón hondureño el que ha causado intoxicaciones en Estados Unidos", agregó
el ministro.
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La salmonella se desarrolla por la deficiente manipulación humana de frutas,
carnes y lácteos.
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"Técnicos de mi oficina trabajan desde hace cinco días en Choluteca para
tomar muestras de los cultivos de Montelíbano y analizar sus aspectos
fitosanitarios", afirmó.

¡Vivan las
elecciones...
carajo!

En Choluteca, a unos 150 kilómetros al sur de Tegucigalpa y sobre el Pacífico,
está la empacadora de Montelíbano, que ha contratado dos abogados para
defenderse de los señalamientos de Washington. La agropecuaria es la más
fuerte exportadora de melones al mercado estadounidense.

UNIDOS para
Poner Fin a la
Violencia
contra las
Mujeres

La FDA ordenó el sábado a los supermercados de retirar el melón hondureño
de sus alacenas tras instar al público a preguntar en sus comercios habituales
si adquirieron recientemente melones de Honduras.

Mendicidad

Hasta ahora 50 estadounidenses se han enfermado en 16 estados y 9 en
Canadá tras comer melones hondureños, y aunque nadie murió a causa de la
ingestión, 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas, dijo la FDA en
Washington.
Los síntomas de la contaminación de salmonella incluyen náuseas, vómitos,
fiebre, diarrea y calambres abdominales.
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