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Campaña Sin Maíz No Hay País afirma que miente el PRI y es falso que financie a
AMLO
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Dirigentes de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP), afirmaron que
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) miente una vez más al acusar que
organizaciones sociales financian la campaña electoral del candidato de las izquierdas,
Andrés Manuel López Obrador. “Es completamente falso”.
A través de un comunicado de prensa, la CNSMNHP, exigió al tricolor que se desdiga
públicamente de sus falsedades. “Exigimos al PRI que deje de engañar a la opinión
pública sobre la CNSMNHP y no ensucie más este proceso electoral y mucho menos a
los movimientos sociales que luchan día con día por un México mejor, más justo,
sustentable y soberano”.
Asimismo, pidió al Instituto Federal Electoral (IFE), que deslinde a los movimientos
sociales de las maniobras y engaños en que las quiere involucrar el PRI.
Recordó esta organización social que el 7 de junio pasado, en la recta final de las
campañas electorales, el PRI hizo pública tal acusación sin prueba alguna, con
declaraciones dolosas e intencionadas, por lo cual “inmediatamente lo desmentimos y
denunciamos públicamente”.
Ahora, subrayo que cuando está en curso la calificación de las elecciones del 1 de julio
y el propio PRI enfrenta graves acusaciones –éstas sí documentadas– por la compra de
votos, el excesivo gasto durante su campaña por la Presidencia de la República, la
procedencia de tales recursos y otras anomalías que afectan la equidad, la legalidad y
legitimidad del proceso electoral, el priismo repite la misma mentira. Ahora con una
“queja” ante el IFE. “Con ello, el PRI pretende desvirtuar, devaluar y descalificar las
acusaciones documentadas que pesan en su contra”.
Destaca el comunicado de prensa que La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es
un movimiento integrado por ciudadanas y ciudadanos, académicos, intelectuales,
artistas, así como organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos
humanos, que desde junio de 2007 ha realizado diversas acciones en favor del campo
mexicano y la defensa de cultivos campesinos como el maíz y frijol, entre otros, junto a
la oposición a la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano, centro de origen y
diversificación continua de dicha especie.
“En sus cinco años de vida, la Campaña ha denunciado las políticas anticampesinas de
los gobiernos del PAN y del PRI. Hemos logrado Poner al campo en la boca de los
mexicanos informando sobre su importancia y sobre los riesgos del maíz transgénico
para nuestra biodiversidad y nuestra salud; hemos ofrecido alternativas para tener un
campo sustentable y libre de transgénicos. Las actividades de la CNSMNHP son
financiadas por la cooperación libre y voluntaria de las organizaciones participantes y
los recursos obtenidos son usados exclusivamente para las acciones que la Campaña
realiza, sin fines de lucro ni partidistas”.

Puntualiza que la diversidad política e ideológica de nuestro movimiento es una de
nuestras mayores virtudes, forjada con mucho esfuerzo por ciudadanos de todo el país
comprometidos con estas causas, por lo que una acusación de este tipo no sólo es
infundada, sino que agravia uno de nuestros principios fundamentales: la pluralidad.
Sostener que nosotros trabajamos para un partido político o campaña electoral nos
indigna, es una acción que intenta minar nuestra voz legítima.
“Es evidente que el PRI desconoce el avance que en México tenemos en la
participación democrática de la sociedad civil, en donde la ciudadanía se ha organizado
para sostener a nuestro país que día a día se derrumba. Parece que no se recuerda
que fue precisamente ante la ineficiencia y pasmo frente al temblor del 85 del primer
presidente neoliberal del PRI, Miguel de la Madrid, que los mexicanos tomamos las
riendas en nuestras manos y salimos a las calles a ayudarnos unos a otros, a
reconstruir nuestra ciudad. Salinas pretendió cooptar nuestro ánimo solidario,
solidaridad pretendió robarnos la iniciativa. El PRI no ve que estamos organizados y sin
un interés económico, el único interés que nos guía es forjar una Patria nueva desde
abajo, claro eso no lo entienden”.
http://www.grillaenelpoder.com.mx/edicion/index.php?option=com_content&view=article
&id=10669:campana-sin-maiz-no-hay-pais-afirma-que-miente-el-pri-y-es-falso-quefinancie-a-amlo&catid=36:noticia&Itemid=56
Niega “Sin Maíz No Hay País” triangulación de recursos a favor de AMLO
Política • 2 Agosto 2012 - 2:58pm — Carolina Rivera
El integrante de la campaña, Martín Velázquez, aseguró que las acusaciones realizadas
por el PRI no tienen ningún fundamento ya que ese movimiento busca la defensa de la
soberanía alimentaria.
Los integrantes de dicho movimiento acudieron a las instalaciones del IFE para solicitar
al consejero presidente que se pronuncie ante las acusaciones de las que han sido
objeto.
Ciudad de México • La Campaña Nacional “Sin Maíz No Hay País” negó haber
participado en la supuesta triangulación de recursos en favor del candidato de la
Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, como acusó el
Revolucionario Institucional.
Martín Velázquez, integrante de la campaña “Sin Maíz No Hay País” aseguró que estas
acusaciones no tienen ningún fundamento, ya que el movimiento únicamente busca la
defensa de la soberanía alimentaria.
“Somos un movimiento que defiende la soberanía alimentaria y toda la venta a nivel de
los que son las leyes transgénicas que está fomentando la Confederación Nacional
Campesina, que pertenece al PRI, y todos los diputados priistas, en ese sentido
creemos que es una venganza de los priistas”, puntualizó.
Los integrantes de dicho movimiento acudieron a las instalaciones del IFE para solicitar
al consejero presidente que se pronuncie ante las acusaciones de las que han sido
objeto sin ningún fundamento.

Aseguró que los integrantes de esta campaña son ciudadanos que acudieron a emitir
voto de manera libre, por lo que consideraron que dichas acusaciones responden a una
venganza.
“Vemos que viene una amenaza por parte del Revolucionario Institucional en contra de
la campaña Sin Maíz No Hay País, por que hemos logrado detener durante doce años
que se comercialicen los transgénicos”.
Incluso lamentó el desconocimiento de los priistas, ya que aseguró que el movimiento
nunca ha sido conformado como una asociación civil que cuente con recursos, y mucho
menos que pueda tener alguna relación en los procesos electorales.
“Nosotros no tenemos nada que ver con procesos electorales, la campaña es
apartidista, como ciudadanos cada quien vota por quien quiere; ni siquiera tenemos
recursos, no somos asociación civil, nos están acusando de algo que ni siquiera saben,
hay un nivel impresionante de ignorancia o de temores”, manifestó.
http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/da57f223f8ecc620eeeb37fd8212632
b
Acusa el PRI a la Campaña sin Maíz No Hay País
El Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) acusó diversas organizaciones
sociales, entre ellas la Campaña Sin Maíz no hay País de un supuesto financiamiento
ilegal de asociaciones civiles a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El 12 de
junio la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, recibió la queja y se
realiza una investigación a la coalición del Movimiento Progresista, al respecto,en
entrevista con Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida, que pertenece a
la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, menciona que se trata de una mentira ya
que esta asociación no cuenta con una figura jurídica dentro de la campaña y que ésta
no maneja recursos económicos.
Asimismo Adelita San Vicente hizo hincapié en que antes de los comicios electorales,
cuando el PRI afirmó de este supuesto financiamiento, se mandó una carta a las
autoridades informando que ellos no apoyaban de forma económica a la campaña de
Andrés Manuel. Y “aunque el PRI no lo crea, existen organizaciones independientes
formadas por académicos, intelectuales, campesinos y más, en busca de una buena
calidad en los alimentos.” Además de la campaña Sin Maíz no Hay País las otras
asociaciones civiles que señala el PRI supuestamente apoyaron a los ingresos de
campaña son grupo “Morena”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación” y
“No nos Vamos a Dejar”.
Después de señalar que la acusación priísta pone de manifiesto el nerviosismo de este
partido ante las denuncias en su contra de coacción del voto, añadió que este año es
crucial para la defensa de nuestros maíces: “existe la posibilidad de que al finalizar el
periodo presidencial de Felipe Calderón se dé una concesión para sembrar maíz
transgénico en la parte norte del país bajo esta división que siempre hace el gobierno
sobre los países sureños y los del norte, marcando que en los primeros tienen un
campo menos desarrollado que los otros”.

Eugenio Bermejillo
Escucha la entrevista a Adelita San Vicente de la organización Semillas de Vida
http://www.bocadepolen.org/8341/acusa-el-pri-a-la-campana-sin-maiz-no-hay-pais
Desmiente ‘Sin maíz no hay país’ acusaciones del PRI
La “Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País”, rechazó las versiones del PRI de
que a través de su organización se triangularon recursos a favor de la campaña
presidencial del candidato del “Movimiento Progresista”, Andrés Manuel López
Obrador.
Integrantes de la “Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País”, rechazó las versiones del
PRI en el sentido de que a través de esta organización se triangularon recursos
económicos para favorecer la campaña presidencial del candidato de la coalición
“Movimiento Progresista”, Andrés Manuel López Obrador.
Al acudir a las instalaciones del IFE donde solicitaron una reunión con el consejero
presidente, Leonardo Valdés Zurita, para explicar que no tienen nada que ver con lo
que fue la campaña proselitista presidencial del tabasqueño, Martín Velázquez,
integrante de la campaña Sin Maíz no hay País aseguró que estas acusaciones no
tienen ningún fundamento y, obedece a una campaña de desprestigio en su contra por
parte de los priistas.
“Pues, venimos a desmentir directamente al PRI una vez más y a esperar una
respuesta por parte del Instituto Federal Electoral y del presidente consejero Leonardo
Valdés ya que en semanas pasadas el Partido Revolucionario Institucional nos estuvo
acusando a la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País de estar triangulando recursos
a favor del candidato de las izquierdas y, pues, bueno nosotros venimos a desmentir
totalmente eso no. Nosotros somos un movimiento que defiende la soberanía
alimentaria y toda la venta a nivel de que serían los alimentos transgénicos y las leyes
transgénicas que está fomentándola Confederación Nacional Campesina, que
pertenece al PRI, y todos los diputados priistas, en ese sentido creemos que es parte
de una venganza por parte de los priistas”.
Incluso lamentó el desconocimiento de los priistas, ya que aseguró que el movimiento
nunca ha sido conformado como una asociación civil que cuente con recursos, y mucho
menos que pueda tener alguna relación en los procesos electorales.
http://ww2.noticiasmvs.com/noticias/elecciones-2012/desmiente-sin-maiz-no-hay-pais-acusaciones-delpri-215.html

ONG niega acusación del PRI
agosto 2, 2012
La Campaña Nacional “Sin Maíz No Hay País” negó haber participado en la supuesta
triangulación de recursos en favor del candidato de la Coalición Movimiento Progresista,
Andrés Manuel López Obrador, como acusó el PRI.

Martín Velázquez integrante de la campaña “Sin Maíz No Hay País”, aseguró que estas
acusaciones no tienen ningún fundamento, ya que el movimiento únicamente busca la
defensa de la soberanía alimentaria.
“Somos un movimiento que defiende la soberanía alimentaria y toda la venta a nivel de
los que son las leyes transgénicas que está fomentando la Confederación Nacional
Campesina, que pertenece al PRI, y todos los diputados priístas, en ese sentido,
creemos que es una venganza de los priístas”, puntualizó.
Los integrantes de este movimiento, acudieron a las instalaciones del IFE para solicitar
al consejero presidente Leonardo Valdés, que se pronuncie ante las acusaciones que
se les infunda.
Velázquez asegura que esta campaña de acusaciones por parte del PRI en contra de
“Sin Maíz no hay País” es una venganza, debido a que este organismo ha logrado
detener la comercialización de transgénicos, “vemos que viene una amenaza por parte
del Revolucionario Institucional en contra de la campaña Sin Maíz No Hay País, por que
hemos logrado detener durante doce años que se comercialicen los transgénicos”.
Asimismo, lamentó el desconocimiento de los priístas, pues asegura que el movimiento
nunca ha sido conformado como una asociación civil que cuente con recursos, y
tampoco tiene alguna relación en los procesos electorales.
“Nosotros no tenemos nada que ver con procesos electorales, la campaña es
apartidista, como ciudadanos cada quien vota por quien quiere; ni siquiera tenemos
recursos, no somos asociación civil”, puntualizó.
Pulso Político Online / Con información de Milenio
http://2012.pulsopolitico.com.mx/2012/08/ong-niega-acusacion-del-pri/
Organización “Sin maíz no hay País”. Pide al IFE limpiar su nombre
http://www.nuestravision.com.mx/nuestravision/index.php/noticias?task=videodirectlink&
id=6131
Desmienten acusaciones del PRI sobre triangulación de recursos a favor de
AMLO
El vocero del movimiento, Martín Velázquez, recordó que su causa busca únicamente la
soberanía alimentaria del país, sobre todo en contra de la Confederación Nacional
Campesina, que según manifestaron "pertenece al PRI y todos los diputados priistas;
en ese sentido creemos que es una venganza de los priistas".
El movimiento también recordó que durante doce años se han manifestado y han
logrado detener la comercialización de transgénicos en el país.
El movimiento también recordó que durante 12 años se han manifestado y han logrado
detener durante doce años la comercialización de transgénicos en el país.
"Nosotros no tenemos nada que ver con procesos electorales, la campaña es
apartidista. Como ciudadanos cada quién vota por quien quiere; ni siquiera tenemos
recursos" manifestaron los protestantes.

http://www.izquierdamexicana.com/politica/49-2011/7728-sin-maiz-no-hay-pais-sedesmarca-de-amlo
22.08.12 - México
‘Campaña nacional Sin Maíz no hay País’ divulga cuadernillo sobre derecho a la
alimentación
Adital
El Cuadernillo No. 1 ¿Sabías que el derecho a la alimentación es un Derecho
Constitucional desde el 13 de octubre del 2011? hace parte de laCampaña nacional Sin
Maíz no hay Paísy se compromete con la lucha por el rescate del campo y por la
valorización del trabajo de las familias campesinas.
A través de cuestiones como ¿Quiénes somos? y ¿Qué proponemos? afirmase que es
necesario salvar al campo para salvar a México y que la mejor forma de afrontar la
crisis que atravesamos es fortalecer la pequeña y mediana producción agropecuaria.
Ver cuadernillo No.1
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