
GRUMA

Maíz nativo
es esencial

Gruma está decidida a
consumir más maíz nativo
por lo cual impulsará a los
agricultores de Guerrero
Oaxaca y Puebla por
lo que suma esfuerzos
con la Secretaría de

Agricultura y Desarrollo
Rural informó la
empresa

Maíz nativo esencial para Gruma
DE LA REDACCIÓN
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La principal fabricante de tortillas a
nivel mundial Gruma ahora está de
cidida a consumir más maíz nativo

por lo cual impulsará a los agriculto
res de Guerrero Oaxaca y Puebla

Con el objetivo principal de
que agricultores y campesinos de
maíz nativo en los estados de Oa
xaca Guerrero y Puebla mejoren
sus ingresos actuales y en el marco
del Día Nacional del Maíz Gruma
suma esfuerzos con la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural con
la implementación de un programa
para comprar las cosechas de los
mencionados estados informó la
compañía

En un comunicado expuso que
dicho acuerdo permitirá la compra
de cinco mil toneladas de grano nati
vo a mejores precios que el estable
cido a nivel internaciona a más de
200 agricultores mexicanos quienes
se verán beneficiados con este pro
grama y que de acuerdo con las es
timaciones de la compañía podría
alcanzar los 50 millones de pesos
monto que duplica lo comprado por
la empresa en años anteriores

Juan González Moreno presidente

y director General de Gruma sostuvo
que en Gruma estamos convencidos
que la mejor manera de celebrar el
Día Nacional del Maíz es apoyando
a los hombres y mujeres del campo
Gracias á su extraordinaria capaci
dad trabajo y esfuerzo tenemos ac
ceso al maíz nativo que representa
la esencia de la alimentación de los
mexicanos Agradecemos el respal
do de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para concretar esta
alianza en beneficio de los agricul
tores y campesinos que todos los
días trabajan para producir maíz de
calidad

Asimismo Gruma y la dependen
cia trabajarán de manera conjunta
para mejorar la productividad de los
agricultores de maíz nativo en el es
tado de Chiapas la cual podría dupli
carse en el mediano plazo
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