GRUMA Y SADER SE COMPROMETEN CON EL CAMPO NACIONAL

Apoyan maíz nativo
al establecer acuerdo
El acuerdo permite la
compra de 5 mil toneladas
de grano nativo a los mejores
precios que el establecido a
nivel internacional a más de
200 agricultores quienes se

presencia del maíz nativo co
mo patrimonio alimentario
nacional en virtud de su es

agricultores

y el derecho a la alimenta
ción de los mexicanos ex
verán beneficiados con este presó Víctor Suárez Carrera
programa y que de acuer Subsecretario de Alimenta
do con las estimaciones de ción y Competitividad de la
la compañía podría alcan SADER
zar los 50 millones de pesos
Por su parte Juan Gon
monto que duplica lo com zález Moreno Presidente y
prado por la empresa en años Director General de GRUMA
dijo estar convencido de que
anteriores
Esta acción ratifica el fir la mejor manera de celebrar
me compromiso que hiera el Día Nacional del Maíz
GRUMA hace más de 70 años es apoyando a los hombres y
con el campo y los agriculto mujeres del campo

EL NORTE

res mexicanos así mismo rei

Gracias a su extraordi

En el marco del Día
Nacional del Maíz

se pactó la compra
de 5 mil toneladas

de grano nativo
al mejor precio
establecido a nivel
internacional con

lo que se beneficia
a más de 200

STAFF

trecho vínculo con la cultura

naria capacidad trabajo y
Para que los agricultores tera la calidad intrínseca y esfuerzo tenemos acceso al
nutricional del maíz nativo
y campesinos que culti así como el valor invaluable maíz nativo que representa
van maíz nativo en los

que tiene la custodia de este
y Puebla logren mejorar sus cultivo para México como
ingresos el Grupo MASECA origen del maíz por parte de
GRUMA implemento en las comunidades de dichos
forma conjunta con la Se estados
Celebro el compromi
cretaría de Agricultura y De
sarrollo Rural SADER un so de GRUMA para honrar
programa para comprar las el Día Nacional del Maíz
con acciones concretas que
cosechas en estos estados
apoyan a los agricultores de
nuestro país y fortalecen la
estados de Oaxaca Guerrero

108.

la esencia de la alimentación
de los mexicanos

Agradecemos el respal
do de la Secretaría de Agri
cultura y Desarrollo Rural
para concretar esta alianza
en beneficio de los agricul
tores y campesinos que todos
los días trabajan para produ
cir maíz de calidad pun
tualizó

2020.05.18

OAXACA programa piloto de compra
de mil toneladas de maíz nativo azul

CHIAPAS en esta entidad se trabaja
de manera conjunta para mejorar la
productividad de los agricultores de
maíz nativo la cual podría duplicarse
en el mediano plazo
GUERRERO programa piloto de compra

ESTADO DE MÉXICO GRUMA compra

de 2 mil toneladas de maíz nativo blanco

anualmente 7 mil toneladas de maíz azul

PUEBLA programa piloto de compra

nativo para fortalecer el grano

de 2 mil toneladas de maíz nativo azul
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