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México D.F. a 7 de noviembre de 2014

A todos nuestros Asociados y Distribuidores Independientes Herbalife,
En horas recientes hemos detectado un portal de noticias por internet que publicó una nota completamente
infundada y falsa, la cual indica que derivado del reciente fallecimiento de Lorena Peralta Baltazar “las
autoridades sanitarias de México han decidido cancelar el permiso de venta y distribución de los productos
Herbalife”.
Como se informó oportunamente por Herbalife, el lamentable fallecimiento de la Srita. Peralta Baltazar fue
ocasionado por una enfermedad grave prexistente tal y como lo hizo constar el Hospital General de Huixtla,
Chiapas, a través de un comunicado oficial.
De este modo aclaramos a ustedes que todos los Centros de Venta Herbalife continúan operando de manera
normal en todo el territorio mexicano, garantizando así que los millones de mexicanos que diariamente
consumen nuestros productos puedan seguir haciéndolo de manera habitual.
Así mismo, resulta de suma importancia informar que es falso que exista alguna investigación a Herbalife de
parte de la Secretaría de Salud.
El portal de internet que publicó la nota es un medio de comunicación sin credibilidad, por lo cual no deber ser
considerado como una fuente confiable.
Herbalife estará llevando a cabo las acciones legales que correspondan, para proteger su imagen y marca
ante noticias falsas e infundadas como ésta.
Nuestros productos son seguros y efectivos para la población, como queda evidenciado por múltiples estudios
científicos con los que la empresa cuenta en México y alrededor del mundo. En el mismo sentido, los
productos Herbalife cumplen con todos los lineamientos de las autoridades sanitarias de nuestro país
(Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - COFEPRIS), y también de los Estados Unidos
(Administración de Alimentos y Medicamentos – FDA por sus siglas en inglés).

Atentamente,

Herbalife México

