Realizará Profeco operativo por motivo de Cuaresma
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Hemos tenido brigadas de verificadores que vienen de oficinas centrales, y han cerrado siete
establecimientos, porque el procedimiento administrativo está en oficinas centrales.
NOTIMEX
Toluca.- Ivonne Nemer Orive, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
en Toluca, informó que el operativo para la temporada de Cuaresma será del 23 de marzo al 7
de abril, con el objetivo de verificar los establecimientos que venden productos de temporada,
como pescado y mariscos.
En entrevista, dijo que la prioridad es asegurar que exhiban los precios, y verificar que no son
excesivos, también en sitios donde se oferta pescado y pollo.
Para recibir quejas o denuncias sobre irregularidades en este tipo de comercios, la Profeco
establecerá dos módulos, uno en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y otro en la
central de autobuses, también con el objetivo de despejar cualquier duda que tengan los
consumidores.
Nemer Orive dijo que durante esta temporada la Procuraduría también se encarga de asegurar
que los proveedores "no abusen del bolsillo de los consumidores, y que no haya alza de
precios en tianguis, mercados, centrales de abasto, supermercados y en todos los
establecimientos".
Referente al tema de la inspección sobre el costo del pollo y huevo, anunció que a la fecha
debieron sellar 10 establecimientos, mientras que cuatro más donde no permitieron la entrada
a las visitas de los verificadores también serán acreedores a una sanción.
"Hemos tenido brigadas de verificadores que vienen de oficinas centrales, y han cerrado siete
establecimientos, porque el procedimiento administrativo está en oficinas centrales",
puntualizó.
A la fecha, la Profeco realizó 64 visitas en diferentes zonas de Toluca, donde 30
establecimientos reflejaron infracciones a la ley, asimismo, reconoció que existe una tendencia
de abuso en el costo del pollo y el huevo, pues al menos siete establecimientos de la Central
de Abastos fueron clausurados por esta razón.
Recordó que el costo promedio del huevo es de 27 pesos, "las tienditas llegan a subir un
poquito más", sin embargo, como hay suficiente abasto no debe haber alza de precios.
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