Comunicado de prensa DCM28-26012017
26 de enero de 2017

La moneda sigue en el aire para maíz mexicano
• Magistrados retiran proyecto de sentencia, se pospone votación
• Aún continua la suspensión de siembra de maíz transgénico
• Monsanto recurre a artimañas, pasa de las mentiras a la presión al poder judicial
El pasado lunes el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito con sede en
la Ciudad de México dio a conocer que hoy jueves 26 de enero, resolvería la impugnación que
Monsanto y las demás corporaciones presentaron en contra de la suspensión de siembra de maíz
transgénico que se encuentra vigente para todo el país desde el 17 de septiembre de 2013. Sin
embargo, sorprendentemente, los magistrados del Tribunal retiraron el proyecto de sentencia, y
por lo tanto se pospone la resolución.
De acuerdo con la declaración de René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad ciudadana,
la repercusión más importante es que se mantiene la suspensión: “la moneda sigue en el aire y
mientras la moneda esté en el aire no habrá siembra de maíz transgénico en el país”. Por otro
lado, denuncia que la industria transgénica encabezada por Monsanto primero le mintió al poder
judicial, lo que ha venido haciendo con la presencia ilícita de transgénicos, y ahora lo presiona
al presentar un escrito sobre quién va a decidir esta importante resolución sobre el futuro del
maíz. El representante legal de la Demanda colectiva pidió a Monsanto dejar de mentir y
presionar y confió en que jueces, magistrados y ministros se van a mantener sin dejarse
presionar.
Ante la jornada del día de hoy en los tribunales, Adelita San Vicente Tello expresó que la
Colectividad va a tomar medidas -porque no podemos permitir que estas empresas actúen de
esta manera sobre el poder judicial que es un poder independiente, que ha dado muestras de
tener resoluciones positivas para toda la población en materia de defensa del maíz. Las acciones
que emprenderá la Colectividad serán dadas a conocer el próximo martes 31 de enero en
conferencia de prensa.
--o00o-La Conferencia de prensa de la Colectividad del Maíz se llevará a cabo el martes 31 de
enero en 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado
en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del
monumento a las Cibeles.
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