SOLICITUD

DE

APOYO

EMERGENTE

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020
Estimado Socio / Asociado

Como Consejo Nacional Agropecuario (CNA), seguimos trabajando en el sentido de promover
y reforzar acciones para garantizar el abasto de alimentos a la población mexicana,
implementando medidas para la protección de la salud y la vida de nuestros trabajadores, así
como mecanismos para evitar que la cadena de suministro se vea afectada, y con ello,
garantizar a la población alimentos suficientes, en calidad y sanidad.

Nuestra iniciativa denominada Alimentos para México (PAMX) sigue en marcha, la cual ha
tenido hasta el momento la aceptación de un importante número de nuestros socios y
asociados, que se han sumado a este noble y trascendente esfuerzo, ayudando a quienes
más lo necesitan frente a esta contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Sin embargo, en esta ocasión, y debido a la reciente y desafortunada emergencia por las
inundaciones ocurridas en Tabasco y Chiapas, el CNA considera necesario actuar de
manera inmediata, apoyando a nuestros hermanos damnificados en dichos Estados, a través
de donaciones alimenticias o económicas.

Por tal motivo, requerimos de su generosa solidaridad para con quienes se han visto
afectados por la tormenta tropical Eta, solicitando su valiosa contribución a esta causa,
apoyando a través del PAMX, en la manera de lo posible, con sus valiosos donativos a quienes
más lo necesitan.

Asimismo, agradecemos profundamente a quienes se han sumado hasta el momento al
PAMX. Gracias a ustedes, a veintisiete semanas de arranque del proyecto, se han donado un
gran total de 19,921.61 toneladas de alimento, con un valor aproximado de 658,427,884
millones de pesos, beneficiando a 19,510,035 personas.

Mayores informes de cómo sumarse y apoyar a esta iniciativa, favor de comunicarse con el
Lic. Norberto Valencia Ugalde, Director de Comercio Exterior del CNA, y Coordinador
Operativo

del

PAMX

al

correo:

alimentosparamexico@cna.org.mx,

con

copia

a

comercio_exterior@cna.org.mx.

Reiteramos nuestro profundo agradecimiento y compromiso para está trascendente iniciativa.

ATENTAMENTE

Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Presidente del CNA

Lic. Juan Cortina Gallardo
Vicepresidente de Comercio
Exterior del CNA y Coordinador
General de la Iniciativa Alimentos
para México

