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Unite a las Jornadas de Lucha Contra Monsanto
Autor Administrador
viernes, 27 de junio de 2014

¡Monsanto envenena a tu familia!
¡Hasta cuando lo vas a permitir!
Todos los 25...
... Hasta que se vaya Monsanto.
ALERTA DE MUERTE EN ARGENTINA y el mundo por cáncer y muchas otras enfermedades producidas por el uso
masivo de agrotóxicos.
Nos estan matando silenciosamente.
Todos los dias, en cada una de tus comidas: vos, tus hijos, tu familia... ¡Estan comiendo VENENO¡
Invitamos a todas las personas y organizaciones a formar parte de esta lucha que es de todos. Unite a las jornadas
realizando en tu ciudad cualquier tipo de actividad: festivales, escraches, intervericiones, marchas, etc
Proponelo en tu organización, barrio, club, para que se sumen a la propuesta... Comunicate!
LUCHA CONTRA MONSANTO - ROSARIO luchacontramonsantorosario@hotmall.com
La multinacional Monsanto es una empresa estadounidense, creadora de los cancerígenos PCBs, hoy en dia prohibidos
por asesinar a miles de personas. Participó en la construcci6n de la bomba atómica y otra arma de destrucción masiva: el
"agente naranja", un defoliante que utilizó el ejercito de los EE.UU. para destruir los cultivos y la selva de Vietnam,
matando a medio millón de vietnamitas.
Su salto a la fama llegó con la industria de la alimentación. Su producto estrella: el combo semilla de soja RoundUp Ready
y el RoundUp, el herbicida hecho de glifosato, veneno que degrada toda la vida que hay alrededor, incluyendo alas
personas.
Por eso solo se pueden plantar las semillas de Monsanto modificadas genéticamente para sobrevivir a este veneno.
Sus productos estan prohibidos en decenas de países por las graves consecuencias hacia la vida humana: cáncer,
abortos espontáneos, niños nacidos con malformaciones, alergias, leucemia, problemas neurológicos, lupus ...
Monsanto es uno de los principales responsables del hambre de millones de personas a las que dejaron sin tierras ni
semillas; sigue envenenándonos, ahora con el apoyo del Estado: ya se anunció que se dará tratamiento en el Congreso
a una nueva Ley de Semillas que propone la privatización de las semillas permitiendo que toda especie nativa pueda
transformarse en propiedad de corporaciones a quienes le otorga un poder decisivo sobre la producción de alimentos,
obliga el pago de regalías por parte de los productores a estas empresas por la utilización de estas semillas patentadas.
Implica la prohibici6n de reutilizar las sernillas que los productores obtlenen de sus propias cosechas. En síntesis: esta
ley significa terminar de consolidar la alianza estrategica con Monsanto consolidando un modelo econ6mico
extractivista.

El último comentario se muestra en esta página, los anteriores podrás leerlos en las páginas subsiguientes. Todos
los comentarios requieren de la aprobación del administrador.
No se publicarán consultas, las que sugerimos realizar a través del formulario de contacto.
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