COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO
POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)
CONSIGNA PGR A DOS PERSONAS POR TRANSPORTAR
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS FALSIFICADOS
México, D.F., a 9 de junio de 2015.- La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), consignó a dos personas
responsables del delito de falsificación de objetos que ostentan marcas registradas.
Los indiciados fueron detenidos en flagrancia al momento de transportar suplementos alimenticios
falsificados de la marca Herbalife.
Asimismo se les decomisaron 528 envases y un vehículo en las inmediaciones de la Unidad Habitacional
Santa Cruz Meyehualco, en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.
Lo anterior como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la SEIDF, la
cual consignó a los detenidos ante un Juzgado de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales.

Fuente: http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Jun/b23615.shtm
###

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de calidad desde
1980. Nuestros productos de nutrición, vitalidad, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan con un sólido
respaldo científico y están disponibles exclusivamente a través de la red de Asociados Independientes Herbalife en
más de 90 países. Estamos comprometidos con la lucha contra problemas mundiales como la mala nutrición,
ofreciendo productos de alta calidad, asesoría personal a través de los Asociados Herbalife, y una comunidad que
inspira a los clientes a vivir una vida activa y con bienestar.
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para llevar
una buena nutrición a los niños más necesitados. También patrocinamos a más de 250 atletas de clase mundial,
equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol Pumas, al L.A. Galaxy y
varios campeones en muchos otros deportes.
La empresa cuenta con más de 7,800 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE: HLF). En el 2014 la compañía obtuvo ventas netas de $5 mil millones.
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