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Presidente hondureño: "injusta" decisión de EEUU
1 hora, 42 minutos
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TEMAS DESTACADOS

TEGUCIGALPA (AP) - El presidente Manuel Zelaya calificó el domingo de "injusta" la
decisión de Estados Unidos de advertir a los consumidores de ese país que adquirieron
melones hondureños a tirarlos a la basura por estar presuntamente contaminados con
salmonela.
PUBLICIDAD
"Consideramos injusto que (Estados
Unidos) haya declarado un estado de
alerta sanitaria unilateral (en torno al melón hondureño) sin tener pruebas de laboratorio ni
clínicas, sólo por una simple suposición", declaró el domingo el mandatario.

Para Zelaya, la medida "es extrema e imprudente y debe ser analizada por Washington para
traer la armonía en las exportaciones hondureñas, especialmente del melón, al mercado de
Estados Unidos".
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Informó que empresarios hondureños viajaron el domingo a Washington a desvirtuar las
aseveraciones estadounidenses.
Zelaya señaló asimismo que "la fruta se vende en los supermercados, pero no especifica que
es hondureña. El melón no trae la salmonela adentro, sino en la superficie o en la cáscara, y
es posible que la bacteria se dio por el mal manejo de la fruta en los supermercados de
Estados Unidos".
El ministro de Agricultura Héctor Hernández dijo que representantes hondureños se reunirán
el lunes 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".
Informó que las autoridades norteamericanas comunicaron el miércoles su determinación a
las autoridades hondureñas.

Madelaine McCann

"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", dijo.
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La salmonela se desarrolla por la deficiente manipulación humana de frutas, carnes y lácteos.
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Hernández dijo que técnicos del ministerio trabajan desde hace cinco días en la empacadora
Montelíbano, la exportadora de los melones, para tomar muestras de los cultivos y analizar
sus aspectos fitosanitarios.
La agropecuaria es la más fuerte exportadora de melones al mercado estadounidense desde
hace 30 años. Honduras exporta unos 30 millones de dólares en melones a Estados Unidos.
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.
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Hernández declaró que "eso nos preocupa porque Estados Unidos proyecta confiscar todos
los melones de Montelíbano que han ingresado a su territorio".
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Hasta ahora 50 estadounidenses personas 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.
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