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El candidato ascendente los trae fritos
Que los empresarios están tratando de aglutinarse alrededor de AMLO, no cabe
duda. Como bien lo ha dicho el famoso empresario Romo otrora feroz enemigo y
hoy fan de Andrés Manuel: La re-ga-ron en 2006. No se dieron cuenta de la
barbaridad que estaban cometiendo contra México al apoyar el fraude electoral de
la coalición Calderón-PAN-Televisa. Pero hoy los tremendos resultados a la vista
los impulsan a reparar daños apoyando a López Obrador, el único válido de los
cuatro candidatos a la Presidencia de México. Sin embargo, otros enfermos
crónicos de prianismo al ver esto, quieren “contagiar” al candidato de Morena +
partidos formales de izquierda, precisamente con la misma eterna enfermedad de
la derecha: “Defender los intereses de los ricos y sólo buscar dinero”. Y es que
sienten que algo tienen que hacer con el que algunos cretinos llaman simplemente
López —en el apellido materno lleva la fama y la definición— para que no se le
sigan a ellos cayendo las encuestas y el viejo teatro de siempre.
Con la alegre explosión revolucionaria, “Soy 132”, de una juventud inteligente y
preparada que no está embarrada con la corrupción, están aterrados frente al
candidato ascendente los tembeleques Peña Nieto y Vázquez Mota. De Quadrito
ni vale la pena hablar ya que todo lo que pueda decir lo mama de su resentida
madrina, Elba Esther, a la que López Obrador le hizo fuchis.
Para detener su popularidad a dos semanas de las elecciones, la Coalición PRITelevisa-Peña-Fox/Espino-Josefina y anexas pretenden acusar a López Obrador
de la enfermedad que A ELLOS aqueja y los ha tenido comiendo m… durante un
siglo: Su prostitución al poder y al dinero nacional y ajeno. Y si les gusta a los
prianistas venderse pues allá ellos, pero no a costillas de México. Ya no. Tan lo
saben que lo que se les ocurre para detener a AMLO es decir: “Miren, es como
nosotros”. A través de El Universal, esta vez no de Milenio, “informan” que AMLO
anda negociando 6 mdd con unos empresarios, a través de un tal Luis Creel,
pariente por supuesto del que en calidad de secretario de Gobernación de Vicente
Fox violó la Constitución en favor de Televisa y le otorgó permisos para regar el
virus del juego en todo el País a través de “Play Cities” y demás negocios tipo
Casino Royale. Ni siquiera en casinos que podrían municipales y útiles para
fomentar el turismo. Y todo, pobre Santiago, para que Televisa se le volteara en
favor de Calderón.
Un priista pregunta si AMLO quiere ese supuesto dinero que le busca
presuntamente su colaborador el cineasta Mandoki, para hacer un plantón si le
gana Peña Nieto, siendo que al pobre candidato el mismo PRI está tratando de
cambalachearlo por otro a dos semanas de la elección. A lo mejor lo cambia por el
Gober Precioso, Mario Marín, o por la otra muleta de Beatriz Paredes, Ulises Ruiz,
ésos que utilizaban pagándole 300 mil pesos sus servicios políticos a la “edecán”

Julia Orayen que se hizo famosa en el primer debate presidencial. La argentina
aparece en fotos de actos de estos lindísimos gobernadores impunes del PRI en
Oaxaca y Puebla, que eran íntimos de Fecal. La adusta ex presidenta del PRI
Beatriz Paredes los dejó para que sirvieran de su parte al espurio después del
fraude al que tanto ayudó. Y ella es hoy la que quiere gobernar el DF…
¿Y cómo se atreven hoy los priistas a tocar el tema de candidatos recibiendo
dólares si su último alcalde electo de Acapulco, íntimo de Don Beltrone, sorry,
Manuel, la neta es la neta, quien pidió definitiva licencia pues se va otra vez de
diputado, recibió nada menos que del capo gringo La Barbie la cantidad de 30
millones de dólares para su campaña frustrada por la gubernatura de Guerrero,
según declaró a Reforma en agosto de 2010 un testigo protegido?
La nueva embestida contra Andrés Manuel López Obrador que le aplica el Prian
por la caída vertiginosa de sus candidatos, según el mismo Reforma y El
Financiero, continúa la guerra sucia prianista porque unos y otros, los priistas y los
panistas sólo quieren salvarse ellos de una verdadera democracia moderna que
terminaría con sus inicuos abusos y privilegios.
VIVE LA DIFFÉRENCE: EXPULSA FRANCIA A MONSANTO
Y viva en México la campaña “Sin maíz no hay País”. Para aquellos que no
entienden la diferencia entre un presidente neoliberal (como los criminales Bush,
nuestros cinco últimos vergonzosos presidentes mexicanos, Sarkozy, etc.) y un
presidente socialista como Hollande recientemente electo por los franceses, aquí
va una información contundente por un lado y alarmante por otro, tomada de un
artículo de Angela Bolis, publicado en el periódico francés Le Monde el pasado 9
de mayo y reproducido ampliamente en Latinoamérica, en especial desde en
Argentina, víctima de Monsanto con sus enormes plantíos de soya transgénica
desde tiempos del entreguista Menem.
Por cierto, hablando de compraventa de presidentes entreguistas ¿cuánto le
habrán dado en mdd a Calderón y socios por permitir tantos plantíos en México
que amenazan nada menos que la sobrevivencia de nuestros maíces nativos y
nuestra miel?
El presidente Hollande, apenas llegando al poder, le paró los tacos a Monsanto
que bien que mal se ha introducido como el cáncer neoliberal que es en la Unión
Europea, no obstante su conocida lucha contra una de las más dañinas y
corruptoras transnacionales, lucha que también se da dentro de USA sin mucho
éxito por la protección republicana y gracias a la tibieza neoliberal respecto a los
males diversos que pueden causar los transgénicos producidos y impulsados por
Monsanto y bandidos que lo acompañan en su ya larga insistencia en controlar
para su beneficio la alimentación mundial.
Pero hoy: Francia reconoce el Mal de Parkinson como enfermedad provocada por
los agrotóxicos de Monsanto. Esta es la información:

“El pasado febrero, la victoria de Paul François, un productor de granos que había
iniciado un proceso contra Monsanto, abrió un precedente en Francia. La empresa
fue encontrada responsable de la intoxicación del productor, el que inhaló restos
del herbicida Lasso cuando estaba limpiando su pulverizador.
En la medicina del trabajo se comenzó a hablar del amianto en la década de 1960
y este producto sólo fue mencionado en estas listas en 1998 para los cánceres. En
consecuencia, no debe excluirse que otras enfermedades puedan surgir y ser
reconocidas en el futuro. Lo cual significa que pese al pequeño avance que
comentamos, la lucha debe continuar.
Algo urgente que tendría que hacer López Obrador de llegar a la Presidencia
venciendo las conocidas trampas sistémicas, es salvar al campo mexicano y
anular el inmenso peligro para la salud y la alimentación de México que es la
corruptora Monsanto.
Ojo, movimiento “Yo soy 132”. La posible desaparición de los maíces autóctonos
para beneficio absoluto de las transnacionales y con peligro para la salud pública
se ha mantenido oculta. Descúbranla.
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Clausuran ambientalistas en forma simbólica la sede de la Semarnat
Notimex – mar, 5 jun 2012
México, 5 Jun. (Notimex).- Integrantes de organizaciones ambientalistas y
campesinas clausuraron en forma simbólica esta mañana las instalaciones de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en protesta por
los productos transgénicos.
Representantes de organizaciones como Greenpeace, Sin Maíz no Hay País, El
Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, explicaron que la clausura es
para exigir que no se otorgue ni un permiso más para la siembra de productos
transgénicos en el país y decretar el territorio mexicano libre de éstos.
En su oportunidad Raúl Estrada, de Greenpeace, informó que pretenden realizar
una jornada de protesta durante todo este martes en la explanada de la sede de la
Semarnat.
Agregó que emitirán un posicionamiento político, llevarán a cabo un foro y exigirán
al titular de la dependencia federal, Rafael Elvira Quesada, no otorgar más
permisos para la siembra de productos transgénicos en el país.

Al menos 50 ambientalistas y campesinos colocaron en la entrada principal del
edificio de la Semarnat letreros con las leyendas "Por un México sin transgénicos"
y "Elvira, queremos verte trabajar".
NTX/MAH/CCM/PPS
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Por Kevin Contreras
México.- Once organizaciones no gubernamentales clausuraron la mañana de
este martes las instalaciones de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales en protesta para que termine la siembra de transgénicos en México.
Greenpeace y la coalición Sin Maíz no hay País, entre otras ONG’s, entregaron un
ultimátum para que el titular de la SEMARNAT Juan Rafael Elvira Quezada
cancele los permisos que dio a empresas privadas para sembrar transgénicos.
Escuchemos a la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y
transgénicos Greenpeace Aleira Lara.
‘Estamos exigiendo al secretario Juan Rafael Elvira que en el día del medio
ambiente se trabaje, le estamos dando un ultimátum para que se comprometa con
los mexicanos para mantener nuestro territorio libre de transgénicos'

Además empapelaron el acceso principal de esta dependencia con diferentes
consignas donde advirtieron de los riesgos a la salud y medio ambiente al
consumir y sembrar estos productos.
También denunció que el gobierno federal a través de la SEMARNAT y SAGARPA
autorizaron la siembra de 253 mil hectáreas de soya transgénica de la empresa
Monsanto para los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y
recientemente hay más permisos.
‘El expediente de Juan Rafel Elvira incluye 35 permisos para siembra de soya
transgénica, 191 para algodón, 17 para trigo y 158 para maíz transgénico, si
hacemos un mapeo ya están abarcando gran parte del país’.
En Europa explicó Greenpeace se comprobó que consumir alimentos transgénicos
genera nuevas alergias, afectaciones renales y en la fertilidad.
Greenpeace aseguró que en 5 países de Europa han cancelado los transgénicos,
que de continuar en México asegura generaran una pérdida de 32.4 millones de
dólares anuales tan solo para la empresa mielera nacional.
http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/clausuran-ongs-instalaciones-desemarnat/20120605/nota/1700567.aspx
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Clausuran ambientalistas en forma simbólica la sede de la Semarnat
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Raúl Estrada, de Greenpeace, informó que pretenden realizar una jornada de
protesta durante todo este martes en la explanada de la sede de la Semarnat.
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Representantes de organizaciones como Greenpeace, Sin Maíz no Hay País, El
Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala protestan en Semarnat.
Ciudad de México • Integrantes de organizaciones ambientalistas y campesinas
clausuraron en forma simbólica esta mañana las instalaciones de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en protesta por los productos
transgénicos.
Representantes de organizaciones como Greenpeace, Sin Maíz no Hay País, El
Barzón y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, explicaron que la clausura es
para exigir que no se otorgue ni un permiso más para la siembra de productos
transgénicos en el país y decretar el territorio mexicano libre de éstos.
En su oportunidad Raúl Estrada, de Greenpeace, informó que pretenden realizar
una jornada de protesta durante todo este martes en la explanada de la sede de la
Semarnat.
Agregó que emitirán un posicionamiento político, llevarán a cabo un foro y exigirán
al titular de la dependencia federal, Rafael Elvira Quesada, no otorgar más
permisos para la siembra de productos transgénicos en el país.
Al menos 50 ambientalistas y campesinos colocaron en la entrada principal del
edificio de la Semarnat letreros con las leyendas “Por un México sin transgénicos”
y “Elvira, queremos verte trabajar”.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bbe18cfb71f1fbf3c01899f796e54949
Exigen ambientalistas impedir más siembras experimentales
Pidieron a la Semarnat que se comprometa con el campo mexicano y con el medio
ambiente.
Angélica Enciso
Publicado: 05/06/2012 08:01
México, DF. Decenas de organizaciones emplazaron al titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, a que se
comprometa a no firmar un permiso más para siembras experimentales, piloto o
comerciales de cultivos transgénicos, y desde la mañana se instalaron frente a la
sede de la dependencia donde realizaron mesas redondas y actividades
culturales.
Con el mensaje Elvira: queremos verte trabajar por un México sin transgénicos las
organizaciones le dieron como plazo al funcionario una jornada laboral para hacer
lo que no ha hecho en un sexenio: comprometerse con el campo mexicano y con
el medio ambiente.
El gobierno federal ha otorgado 35 permisos para cultivos transgénicos de soya,
191 para algodón, 17 para trigo y 158 para maíz, con lo que pone en riesgo la
biodiversidad y las semillas nativas, “por eso con base en argumentos técnicos,
científicos y legales, le exigimos que no otorgue ni un permiso más”, demandó
Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable y transgénicos
de Greenpeace.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/06/05/8151109-clausuranambientalistas-en-forma-simbolica-la-sede-de-la-semarnat
Elvira: queremos verte trabajar por un México sin transgénicos
http://www.youtube.com/watch?v=fWjQsC21cdk

PRI interpondrá queja contra AMLO por simular gastos de campaña a través
de Morena
Afirma que creó una estructura paralela para rebasar los topes de campaña
Fecha:08-Jun-2012 Fuente:QuimiNet Tipo:PAN, Compromiso por México (PRI
PVEM), Elección Presidencial, Movimiento Progresista (PRD, PT, MC)

El Partido Revolucionario Institucional informó que interpondrá una queja ante el
Instituto Federal Electoral (IFE) en contra de Andrés Manuel López Obrador por
utilizar presuntamente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como
estructura paralela con el fin de evadir la fiscalización de sus recursos y rebasar
los topes de campaña.
En conferencia de prensa, Raúl Cervante y Eduardo Sánchez, secretario jurídico y
vocero nacional del PRI respectivamente, señalaron que Morena le permite al
candidato de la izquierda simular sus gastos de campaña al tiempo que se creó
“un vehículo idéntico a la agrupación Amigos de Fox”.
Sánchez dijo que AMLO está obligado a transparentar los recursos de Morena,
¿de veras cree que le vamos a creer que el anónimo colectivo le regaló mil 200
millones de pesos para promover su imagen?, cuestionó.
Los priistas pidieron a la autoridad electoral que revele el secreto bancario,
fiduciario y financiero de Morena.
Insistieron que esta acción no es parte de una guerra sucia contra López Obrador.
“No distorsionamos ningún dato, ninguna imagen, simplemente estamos haciendo
un reconocimiento de quién es”, señalaron.
Algunas de las organizaciones paralelas que el PRI ubicó se encuentran, además
de Morena: Honestidad Valiente, Proyecto Alternativo de Nación y No nos vamos
a dejar. También incluyeron a movimientos como el de Defensa del Petróleo, de la
Economía Popular y Sin Maíz no hay País.

Izquierda se queja por spot panista
Por su parte, el Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano)
interpuso una queja ante el IFE en contra del spot que el Partido Accción Nacional
difundirá el domingo, el que se editan declaraciones del candidato Andrés Manuel
López Obrador sobre la vía armada.
La izquierda afirmó que el mensaje tergiversa lo que realmente dijo AMLO y
solicitó no emitir el spot por calumnioso
.
Otro partido que se quejó fue el PAN, esta vez en contra del SNTE y el aspirante
priista Enrique Peña Nieto por emprender una supuesta de campaña de
desacreditación de la candidata panista Josefina Vázquez Mota.
http://www.politicayempresas.com/notas/pri-interpondra-queja-contra-amlopor-simular-gastos-de-campana-a-traves-de-morena-2784726.htm
Siembra comercial de soya transgénica en México cancelará
comercialización de miel hacia Europa
Autor: ERNESTO PEREA
Sección: Galería principal, Medio Ambiente, Política Agrícola
La autorización de siembra comercial de soya transgénica en México a la
trasnacional Monsanto amenaza con cerrar una ventana de comercialización de
miel mexicana en países europeos.
Apicultores del país han advierten sobre el riesgo que representa el cultivo de
transgénicos en México, sobre todo en la Península de Yucatán, que es la mayor
productora de miel, al aportar del 30 al 40 por ciento de la producción nacional.
De acuerdo con información de la Sagarpa en esa región existen unos 18 mil
productores, de los cuales 85 por ciento corresponde a familias campesinas.
El año pasado, las exportaciones mexicanas de miel generaron 90.3 millones de
dólares, un incremento de alrededor de seis por ciento en comparación al año
previo. La Península de Yucatán exporta 95 por ciento de su producción.
Pese a la relevancia económica y en la generación de empleos a nivel regional,
las autoridades mexicanas liberaron la siembra comercial de 253 mil 500
hectáreas de soya transgénica en los estados que comprenden la Península
(Campeche, Quintana Roo y Yucatán), además de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Veracruz y Chiapas.
La soya genéticamente modificada en cuestión permite el uso del glifosato,
ingrediente activo en herbicidas para control de malezas, que comercializa la
propia empresa Monsanto, refieren agricultores.
Organizaciones de la sociedad civil de la Península de Yucatán señalaron en la
consulta pública que se hizo, previa a la liberación comercial de la soya, que “el
riesgo de contaminación por polen transgénico y la posibilidad de que esto cierre
los mercados europeos (que actualmente captan más del 70 por ciento de la
producción), es un argumento suficiente para rechazar la solicitud. Esto afectaría,
de manera directa, a los más de 17 mil apicultores de la Península, a sus familias
y la economía que este negocio genera”.

Recordaron que en Argentina y Chile, los apicultores de estos países “están
teniendo problemas para exportar su producto hacia Europa, debido a que, en
septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia Europeo prohibió la venta de miel
contaminada con polen de maíz transgénico. En Champotón, Campeche, ya se
reporta la detección, en laboratorios europeos, de polen transgénico en un
cargamento de miel, mismo que no pudo ser exportado”.
Esta decisión la vemos como una amenaza para la comercialización, porque los
alemanes lo exigen, son muy estrictos y no podemos comercializar la miel. Son
nuestros clientes y no podríamos introducir nuestro producto a su mercado porque
nos enfrentamos al problema del transgénico, expresa Yazmín Estudillo Mazzoco,
secretaria de Productores Orgánicos de Calakmul, cooperativa integrada por 230
productores de miel y otros productos de Campeche.
Subraya que en Calakmul los productores, la directiva de la Reserva de la Biósfera
y la presidencia municipal, hicieron un frente común para que no se siembre la
soya ni maíz transgénicos. También nos reunimos con autoridades estatales y
federales, con diputados, para mostrarles la cantidad de divisas que produce la
actividad y “lo que se puede venir abajo con la siembra del transgénico”.
En Calakmul hay entre 800 y mil productores apícolas, que aportan cada año de
mil a mil 500 toneladas de miel.
Estudillo Mazzoco recuerda que el año pasado, en la región ya tuvimos problemas
con la venta de miel en Europa, por lo que queremos informar a los productores
sobre lo que es el transgénico, cómo funciona y dejar de sembrarlo, ya que
“somos nosotros, los dueños de la tierra, quienes decidimos que queremos
sembrar”.
Productores Orgánicos de Calakmul exporta desde hace cinco años y hacia
Alemania envían las 300 toneladas que producen al año. Dentro de sus
estrategias también buscan penetrar el mercado nacional, por ello la semana
pasada participaron en la Alimentaria México 2012, que se realizó en la ciudad de
México, para promover su producto.
La Campaña nacional Sin Maíz no hay país emitió un comunicado donde acusaba
al secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, de “favorecen únicamente
a Monsanto”, sobre “el interés y la afectación a miles de apicultores”.
Con el otorgamiento de permisos –agrega– al cultivo comercial de soya
transgénica, “se está dando un fuerte golpe a la principal actividad económica de
estas regiones debido a la introducción de polen de soya transgénica a la miel,
primera fuente de ingresos de la mayor parte de las familias mayas de esta parte
del país. Esa situación ya ha sido alertada por los mercados en Europa, donde
esta miel no podrá ser comercializada”.
______________________________________
Más de la miel
*En el país existen cerca de 1.9 millones de colmenas a cargo de 42 mil
apicultores.
*Las principales entidades productoras son Yucatán, con 10 mil toneladas;
Campeche, siete mil 500; Jalisco, seis mil 140; Chiapas, cuatro mil 600, y
Veracruz, cuatro mil 400 toneladas.
Fuente: Sagarpa
junio 9, 2012

http://imagenagropecuaria.com/2012/siembra-comercial-de-soyatransgenica-en-mexico-cancelara-comercializacion-de-miel-hacia-europa/
Anuncia que interpondrá queja ante el IFE contra el candidato
PRI: hay presunta simulación de AMLO en gastos proselitistas
Utiliza Morena y otras estructuras para evadir la fiscalización, afirma
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Viernes 8 de junio de 2012, p. 16
El PRI anunció que interpondrá ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja
contra Andrés Manuel López Obrador por presunta simulación en sus gastos de
campaña, al acusar que el candidato presidencial utiliza al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) como estructura paralela para evadir la
fiscalización y rebasar los topes de campaña.
Raúl Cervantes y Eduardo Sánchez Hernández, secretario jurídico y vocero
nacional del tricolor, respectivamente, manifestaron en conferencia de prensa en
la sede nacional de su partido que el abanderado de la coalición Movimiento
Progresista creó un vehículo idéntico a la agrupación Amigos de Fox, que operó
en el año 2000.
Sánchez Hernández señaló que López Obrador está obligado a transparentar los
recursos de Morena pues de lo contrario se presume que pudo haber hasta
financiamiento ilícito... ¿de veras cree que le vamos a creer (sic) que el anónimo
colectivo le regaló mil 200 millones de pesos? para promover su imagen,
cuestionó.
El jurídico aseguró que cuentan con pruebas suficientes para demostrar que el
candidato de la izquierda violenta la ley, y ello incluye declaraciones del mismo
López Obrador en torno a que Morena lo apoya y está para cuidar casillas el día
de la elección.
Los priístas establecieron que no emprenden ninguna guerra sucia ni de
descalificaciones contra el tabasqueño. No distorsionamos ningún dato, ninguna
imagen, simplemente estamos haciendo un reconocimiento de quién es, y
rechazaron apostarle a un conflicto poselectoral.
Pidieron a la autoridad que en uso de sus facultades realice la revelación del
secreto bancario, fiduciario y financiero respecto de esas estructuras paralelas.
En un resumen entregado a la prensa, el PRI ubicó en la lista de esas estructuras
a Morena, Honestidad Valiente, Proyecto Alternativo de Nación y No nos vamos a
dejar, como asociaciones civiles, además de los movimientos nacionales en
Defensa del Petróleo y de la Economía Popular y Sin Maíz no hay País.
El instituto político consideró que detrás de esas organizaciones puede advertirse
un sistema articulado, donde las distintas asociaciones civiles pueden recibir
libremente aportaciones privadas o públicas, extranjeras o nacionales, que
finalmente se destinan a apoyar la candidatura de López Obrador.
•

http://www.jornada.unam.mx/2012/06/08/politica/016n1pol

El Correo Ilustrado
Desmienten que Sin Maíz no hay País financie a AMLO
El viernes 8 de junio, en diversos diarios de circulación nacional, el PRI acusó que
la Campaña Nacional Sin maíz no hay País ha financiado al hoy candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador. Afirmamos que el PRI miente, nos
difama y con ello enrarece aún más el proceso electoral.
Hay que recordar que la campaña es una red que aglutina a más de 300
organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos, así
como a intelectuales, académicos, científicos y ciudadanos.
Sus actividades son financiadas por la cooperación voluntaria de las
organizaciones participantes y los recursos obtenidos son usados exclusivamente
para las acciones que la campaña realiza.
En sus cinco años de vida, ha denunciado las políticas anticampesinas de los
gobiernos de PAN y PRI. Hemos logrado poner al campo en la boca de los
mexicanos, informando sobre la importancia de éste y los riesgos del maíz
transgénico para nuestra biodiversidad y nuestra salud; hemos ofrecido
alternativas para tener un campo sustentable y libre de alteraciones biológicas.
Exigimos al PRI que no difame a la campaña y no ensucie más este proceso
electoral, menos a los movimientos sociales que luchan día con día por un México
mejor, más justo, sustentable y soberano.
Rosalba Calva, Rosario Cobo, Aleira Lara, Enrique Pérez y Adelita San Vicente
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/11/correo
Agricultura
Autorizan más de 253 mil hectáreas de soya transgénica en 7 estados del
país
MEXICO : Se corrobora, Juan Elvira es el Secretario Monsanto, dando la espalda
a productores locales.
Como respuesta a la disyuntiva planteada por las organizaciones campesinas,
ambientalistas y de derechos humanos el pasado 5 de junio, Juan Rafael Elvira,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), liberó
el primer permiso para siembra comercial de soya transgénica en 253 mil 500
hectáreas, para los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, la cual incluye el uso de 13 mil 75 toneladas
de semilla.
Conocemos perfectamente la Ley y el modo en que operan los funcionarios; en la
criticada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se
señala con claridad en el Artículo 66 “La SAGARPA expedirá el permiso de
liberación de OGMs al ambiente que corresponda, siempre que el dictamen que
emita la SEMARNAT sea favorable”, dieron a conocer dirigentes de la campaña
nacional SIN MAÍZ NO HAY PAÍS.
En este Artículo es clara la responsabilidad del Secretario Elvira, y no la puede
evadir aduciendo tramposamente que él no otorga los permisos, pues sin su
dictamen favorable la Sagarpa no puede dar el permiso, reiteran en comunicado.
Por otra parte, insisten, “es evidente la estrategia que se observa en el
comunicado oficial, para que asemeje que la autorización de los permisos está en
instancias menores como SENASICA y la Dirección General de Impacto y Riesgo

Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT).
La CIBIOGEM es una instancia que integra a varias secretarías de Estado pues el
tema de los organismos genéticamente modificados es un asunto de suma
trascendencia y son decisiones que afectan a la Nación, acentúan en el informe.
Integrantes de la campaña nacional, señalan que es inaceptable que una decisión
de tal envergadura que nos afecta a todos los mexicanos, al ambiente, a las
abejas polinizadoras de una infinidad de plantas silvestres y cultivadas, quede en
manos de funcionarios menores, por ello no hay duda que los Secretarios son los
responsables.
Dentro de la consulta pública para dicha solicitud fueron múltiples los comentarios
y argumentos técnicos, científicos y legales en contra: se está dando un fuerte
golpe a la principal actividad económica de la estás regiones debido a la
introducción de polen de soya transgénica a la miel. Esa situación ya ha sido
alertada por los mercados en Europa, donde esta miel no podrá ser
comercializada.
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja (Apis
mellifera); el 40 por ciento se produce en la Península y más del 90 por ciento de
la producción anual se exporta a la Unión Europea.
Cabe resaltar, que cuarenta mil apicultores y sus familias dependen de la
producción de miel; 15 mil familias producen más de 10 mil toneladas de este
producto, generando una derrama económica superior a los 300 millones de pesos
al año.
“Ante su total irresponsabilidad y su actuación como empleados de Monsanto le
preguntamos de qué manera la tecnología para la producción de soya
genéticamente modificada, será puesta a disposición de los productores de las
áreas agrícolas incluidas en el referido permiso, quiénes decidirán si la adoptan
como una herramienta alternativa en el cultivo de soya. ¿Esta promoción de la
tecnología se hará con recursos públicos?” cuestionaron
http://www.agromeat.com/75550/autorizan-mas-de-253-mil-hectareas-de-soyatransgenica-en-7-estados-del-pais
Piden a estudiantes incluir el campo en debate presidencial
Estimados jóvenes del movimiento #YoSoy132: el campo y la naturaleza son para
México y el mundo temas de vital importancia.
Frente a la crisis que vive la humanidad en todos los ámbitos, la cultura indígena y
campesina significan una esperanza, no sólo para producir alimentos, sino como
una alternativa para el buen vivir. Les solicitamos pongan en el trascendente
debate que están organizando, al campo como cuestión central que debe ser
abordada por los candidatos, en particular el tema de los transgénicos.
Esta tecnología es la estocada final a los campesinos; a través de ella, las
empresas trasnacionales (Monsanto en particular) pretenden controlar las semillas
y apoderarse de la riqueza genética de nuestro país, sobre todo del maíz. La
siembra de transgénicos significa la cancelación de México como centro de origen
y diversidad bio y agrocultural. El mes pasado, los secretarios de Agricultura y

Medio Ambiente, trabajando para Monsanto, autorizaron la siembra de soya
transgénica que afectará a miles de apicultores y la salud de los mexicanos.
Por su voz, los campesinos e indígenas somos 132.
Por la Campaña Nacional Sin maíz no hay país, Rosario Cobo, Cati Marielle y
Adelita San Vicente
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/19/correo
PROTESTA SEMARNAT 5 DE JUNIO 2012
http://www.youtube.com/watch?v=_m_dJm1q_OM&feature=related
Critican impulso a siembra transgénica
28/06/2012

Los campesinos que siembran frijol,
se denunció, han perdido al menos 30 por ciento de sus ingresos
Por Adriana Alatorre, Reforma, 28 de junio de 2012
Ciudad de México (28 junio 2012).- Es inaceptable que el Gobierno mexicano
aliente la siembra de soya transgénica cuando se cae la producción de frijol,
reprochó la nutrióloga Julieta Ponce, de la Campaña Sin maíz no hay país.
“Contra toda lógica, el 6 de junio pasado, un dictamen favorable al cultivo
comercial de soya transgénica en México, pese a que no existen condiciones para
asegurar la coexistencia entre este cultivo y la producción de miel y, mientras que
en los últimos 10 años ha caído la producción de frijol de 30 kilos a 12 per cápita”,
alertó.
En conferencia de prensa, detalló que los campesinos que siembran frijol han
perdido al menos 30 por ciento de sus ingresos, sumiéndolos en una situación
dramática.
Recomendó trabajar por el rescate de las milpas, en términos nutricionales, ya
que, refirió, 28 millones de mexicanos se encuentran en pobreza alimentaria.
“Es lamentable que se permita a la siembra de una semilla transgénica y que se
desaliente la siembra del frijol. Sería más grave dejar de consumir frijol, que maíz,
porque esa leguminosa favorece el consumo de aminoácidos y proteínas, aporta
carbohidratos complejos, aminoácidos esenciales para la construcción de
músculos, tejidos y para el sistema inmunológico”, detalló.

Acompañada de varios especialistas, denunciaron que los permisos para siembra
de 253 mil hectáreas de soya transgénica se aprobaron haciendo caso omiso a las
opiniones de la Conabio, Conanp e INE, tres instituciones clave en la política
ambiental del Gobierno federal.
http://viaorganica.org/critican-impulso-a-siembra-transgenica/
Beneficiará a Monsanto, que quiere acaparar la plaza, dicen
El cultivo comercial de soya transgénica, riesgo para la apicultura, alertan
ONG
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Viernes 29 de junio de 2012, p. 19
El consumo per cápita de frijol cayó drásticamente en una década al pasar de 30
kilogramos a 12, además de que cada año se incrementa el precio. Mientras esto
ocurre el gobierno federal, en lugar de promover ese cultivo básico, impulsa la
siembra de productos transgénicos, como la soya, señalaron integrantes de la
Campaña Sin Maíz No Hay País, que cumple cinco años de trabajo.
En conferencia de prensa, Adelita San Vicente, de la organización Semillas de
Vida, sostuvo que con el permiso para el cultivo comercial de soya transgénica en
seis estados del país se liberarán alrededor de 13 mil toneladas del producto que
representan un riesgo para la apicultura y afectará a miles de productores de miel.
Demandó a Monsanto y al gobierno federal que den a conocer los convenios de la
venta en la materia.
Dijo que para la aprobación comercial del cultivo de esa semilla autorizada por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) el pasado 6 de junio, no se tomaron en cuenta las opiniones negativas
del Instituto Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional para el Uso y
Conocimiento de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
Señaló que esos permisos benefician al monopolio de Monsanto, que busca
acaparar el mercado del producto del país. Sus prácticas pretenden obligar a los
agricultores a comprar sus semillas, lo cual significa un riesgo claro de
endeudamiento para los pequeños agricultores.
José Herrera Vizcarra, de la Central Campesina Cardenista, consideró que se
debe conseguir una producción nacional suficiente, no depender de las
importaciones ni de las transnacionales para lograr el desarrollo de la agricultura.
Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, explicó que el frijol en
combinación con el maíz es lo más eficiente de ingestión de proteínas vegetales.
Aporta aminoácidos esenciales y carbohidratos.
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/29/politica/019n2pol
Apoyo a soya transgénica sólo beneficia a monopolios
Organización Editorial Mexicana
29 de junio de 2012

Carlos Acosta/El Sol de México
Ciudad de México.- Integrantes de la Campaña Nacional sin Maíz no hay País
criticaron al Gobierno federal por avalar la siembra comercial transgénica de soya
a pesar de las advertencias sobre el grave riesgo para la biodiversidad, y
consideró que es inaceptable que se aliente esta práctica mientras se cae el
consumo de fríjol y se siembra menos maíz.
Puntualizaron que es evidente que este primer permiso en fase comercial de un
producto como la soya únicamente beneficia a los monopolios como Monsanto,
que buscan acaparar el mercado de semillas en el país.
Julieta Ponce comentó que es inaceptable que el Gobierno mexicano aliente la
siembra de soya transgénica cuando se cae la producción de fríjol. "Contra toda
lógica, el 6 de junio pasado, un dictamen favorable al cultivo comercial de soya
transgénica en México, pese a que no existen condiciones para asegurar la
coexistencia entre este cultivo y la producción de miel y, mientras que en los
últimos diez años ha caído la producción de fríjol de 30 kilos a 12 per cápita",
alertó.
La especialista del Centro de Orientación Alimentaria indicó que los campesinos
que siembran fríjol han perdido al menos 30 por ciento de sus ingresos,
sumiéndolos en una situación dramática, por lo que recomendó trabajar por el
rescate de las milpas, en términos nutricionales, ya que, refirió, 28 millones de
mexicanos se encuentran en pobreza alimentaria.
Acompañada de varios especialistas, denunciaron que los permisos para siembra
de 253 mil hectáreas de soya transgénica se aprobaron haciendo caso omiso a las
opiniones de la Conabio, Conanp e INE, tres instituciones clave en la política
ambiental del Gobierno federal.
Ante la crisis en la salud alimentaria de los mexicanos, se debe incorporar
nuevamente las preparaciones tradicionales con maíz y fríjol, para consumir
aminoácidos vegetales, carbohidratos complejos, fibra, minerales, vitaminas y
sustancias funcionales; en lugar de comida chatarra.
Ningún cultivo con semillas transgénicas ha demostrado incremento en los
rendimientos o beneficios en la producción, para la economía de los pequeños
productores y mucho menos para el consumo humano, añadió.
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n2598764.htm

