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  EDICIÓN  SABADO 21 DE ENERO DE 2023.     DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 ADECABAH  DEMUESTRA FAC-

TURA EN MANO,  LA VERACI-

DAD DEL “ TRANCAZO” DE 32 

LEMPIRAS EN LA HARINA DE 

MAIZ. 

LACTEOS REGISTRAN A PARTIR 

DE HOY INCREMENTO DE 1 LEMPI-

RA EN EL MERCADO ZONAL BELEN 

Y DE DOS LEMPIRAS EN LA FERIA 

DEL ESTADIO 

Presidente de ADECABAH factura en 
mano evidenció el “ trancazo” en el precio 
del saco de harina de maíz de 50 libras 
que asciende a 32 lempiras y puso en en-
tredicho a protección al consumidor de ne-
gar que se haya dado dicho aumento. 

FERIA DEL AGRICULTOR ESTA ESTA-

DIO: 9 VERDURAS QUE SUBEN DE PRE-

CIO Y 3 QUE BAJAN. 

ZONAL BELEN: 2 VERDURAS SUBEN Y 1 

QUE BAJA DE PRECIO 

MEDIDA DE FRIJOL REPORTA AL-

ZAS ENTRE 5 Y HASTA DIEZ LEMPI-

RAS EN LOS PRINCIPALES MERCA-

DOS.  

EN ZONAS DE REVENTA EL AU-

MENTO LLEGA HASTA LOS 20 LEM-

PIRAS. 

IHMA Y BANASUPRO SALEN A LA 

CONTRAOFENSIVA OFERTANDO 

LA MEDIDA DE FRIJOL ENTRE 75 Y 

80 LEMPIRAS. 
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El presidente de ADECABAH en 
sus comparecencia de los viernes  

informó 
de los 
incre-
mentos 
que esta 
semana 
registran 
los lác-
teos en 
los dife-
rentes 
mercados 
y ferias 
del agri-
cultor. 
En el zo-  

nal Belén sube el queso semiseco y frijole-
ro 1 lempiras, según detalló Irias, sumado 
al aumento que también registró el quesillo 
que sube también un lempira. 
En el sondeo llevado a cabo hoy en la Feria 
del Estadio el defensor de los consumido-
res constató  las subidas en los precios que 
reportan el queso semiseco, queso frijolero 
y el quesillo  que suben 2 lempiras y el que-
so ahumado que trepa 4 lempiras. En ver-
duras y legumbres Zonal Belén reporta au-
mento en la zanahoria y el limón indio y la 
Feria del Estadio registra subidas  9 ver-
duras y legumbres. 

El titular de ADECABAH con factura en mano rebatió con-
tundente a DESARROLLO ECONOMICO sobre el incremen-
to que registra en el precio,  la harina de maíz,  donde una de 
las marcas subió 32 lempiras en la bolsa de 50 lbs. 

ADECABAH evidenció mediante factu-
ra el incremento que desde inicio de 
semana registró la harina de maíz. 
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El presidente de ADECABAH en entrevistas ante 
RADIO AMERICA, GO TV, HONDURED, TELE-
PROGRESO y EDN informó sobre los incremen-
tos que se reportan esta semana en la harina de 
maíz, el precio del frijol que va en subidas gra-
duales en el primer mes del año y de los incre-
mentos que al menos unas cinco variedades de 
lácteos reportan en los principales mercados. 
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tesanales e industriales y comer-
cios,  una buena parte no reporta 
estos aumentos por que aún no 
han hecho nuevo pedido y los que 
ya lo hicieron no han recibido el 
producto y el que tienen está con 
precio anterior. A medida que 
vayan llegando los nuevas pedidos 
es cuando se comenzará a repor-
tar estos aumentos, acotó Irias, 
si la SDE no revierte este “ tran-
cazo”. 

El defensor de los consumidores detalló 
que estos aumentos comenzaron desde 
la semana pasada pero las tortillerías ar

El presidente de ADECABAH ante la desinforma-
ción generada desde la propia Dirección de Protec-
ción al Consumidor que ha negado estos aumentos,  
ayer el titular de esta organización, desmintió ca-
tegóricamente al director de Protección al Consu-
midor al subir a las redes una de las facturas 

´donde se evidencia la veracidad de este aumento 
que fue denunciado de mediados de semana pasada-
por ADECABAH, la única organización que realiza 
sistematizados sondeos de precios todas las sema-
nas, en los diferentes mercados, desde hade mas 
de ocho años. 
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Desde el viernes 13 enero la Dirección de Protección al Consumi-
dor envió en tono amenazante al presidente de ADECABAH un 
requerimiento para que se presente a esta Dirección, bajo la infa-
me e irresponsable imputación estar “especulando”  al haber 
difundido ante los medios de comunicación la denuncia contun-
dente que una emprendedora de la tortilla pusiera en conoci-
miento de ADECABAH, sobre los nuevos aumentos en la harina 
de maíz. De acuerdo a información que ha llegado a ADECABAH 
esta retaliación en contra de ADALID IRIAS es para abrirle un 
expediente administrativo, que es la crónica anuncia de la sus-
pensión de la personalidad jurídica de esta organización. 

En entrevistas concedidas ayer a algunos medios de 
comunicación como EDN, CHTV, RADIO AMERICA, 
RTV y UNE-TV el defensor de los consumidores, dijo 
no tener ningún temor por estas represalias´, y que 
seguirán realizando su trabajo tal como lo han he-
cho desde hace 8 años en la continua defensa  de los 
consumidores sobre todo de los sectores más poster-
gados en el país. 
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Presidente de 
A D E C A B A H 
informó sobre 
los incremento 
que es fin de 
semana se die-
ron en los lác-
teos y el frijol. 

La medida de frijol de 5 libras sube esta se-
mana 2 lempiras al pasar de 98 a 100 lem-
piras en la feria del Estadio. Igual precio está 
en la bodegas del Zonal Belén, en el merca-
do san Isidro está entre 110 a 120 lempiras 
según la calidad del grano. 
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En entre-
v i s t a s 
a n t e 
UNE-TV 
Y WAL-
DIVISION 
el defen-
sor de los 
consumi-
d o r e s 
d e s t a c ó 
la relati-
va esta-
b i l i d a d 
que los 
produc-
tos del 
c a m p o 
e n t r e 
verduras 
y legum-
bres, re-
p o r t a n 
este fin 
de sema-
na en los 
di feren-
tes mer-
cados. 


