Garantizan abasto de alimento en zonas afectadas
I Maseca y Minsa apoyan en Oaxaca y Chiapas con tortiHerías móviles Otras
empresas aportan donaciones en efectivo o en especie CNAI Profeco va contra abusos
Destacó que en el caso de
Jojutla
Morelos personal de
De acuerdo con el CONTRA LOS ABUSOS En
la
delegación
de Profeco de
Bosco de la Ve
tanto la Procuraduría Fede
ga presidente del ral del Consumidor Profeco tectó incrementos en el precio
Consejo Nacional informó que actuará con to del litro de leche el kilogramo
Agropecuario CNA el abas do rigor en contra de los pro de huevo y el kilogramo de fri
to de alimentos hacia las ciu
veedores y comerciantes que jol de hasta 10 pesos en cada
dades afectadas por el tem aprovechándose de la con caso por lo que se procederá
blor está garantizado
tingencia que afecta distin en contra de aquellos provee
Puntualizó que no ve nin tas entidades del Centro y Su dores que han incurrido en
gún desabasto de alimentos reste del país incrementen de prácticas irregulares
Dijo que para contribuir a
El CNA a través de sus socios forma injustificada los precios
la normalización de las con
está apoyando con donacio de los productos de primera
diciones de mercado en di
nes de alimentos medicinas y necesidad como alimentos
cha localidad una de las
artículos básicos que garanti medicinas y artículos de cui
más afectadas por el sismo de
zan el abasto Hay sobreoferta dado personal
En un comunicado el ti 7 1 grados del pasado 19 de
de alimento aseguró
Dijo que empresas como tular del organismo Rogelio septiembre se estableció un
Maseca y Minsa están apo Cerda Pérez dio a conocer que acuerdo con el presidente de
la Cámara Nacional de la In
yando en Oaxaca y Chiapas instruyó el despliegue inme
con tortillerías móviles mien diato de cuadrillas de verifica dustria de la Leche Miguel
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CNA están apoyando

Ángel García Paredes me

ción que recorren las zonas si
diante el cual los industriales
yan con donaciones en efec niestradas para revisar que el
tivo o en especie Destacó que comportamiento comercial es regalarán litros del lácteo a la
población damnificada en di
todas las empresas afiliadas al té apegado a la legalidad
tras que otras empresas apo

cha localidad
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