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Víctor Suárez fue designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como subsecretario de Autosu�ciencia Alimentaria. Imagen tomada de Twitter

Ciudad de México. Victor Suárez, designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como subsecretario de
Autosu�ciencia Alimentaria, aseguró que “no hay duda posible sobre la prohibición del maíz transgénico”.

Ante las críticas dirigidas a López Obrador por designar a Víctor Villalobos al frente de la Secretaría de Agricultura, e integrar en su
equipo a Alfonso Romo, quienes han sido señalados por impulsar los transgénicos en el país, dijo que existen hechos concretos que
con�rman la postura de no al maíz transgénico.

“Quien quiera no ver la realidad y ver que quien manda en el Ejecutivo federal es (Alfonso) Romo y (Víctor) Villalobos pues es que no
entiende lo que es el sistema político mexicano y no entiende que Andrés Manuel llegó sin alianzas con algún poder fáctico, sólo con el
pueblo organizado”.

En el foro El maíz transgénico y el nuevo gobierno, realizado ayer en Casa Lamm, resaltó la lista de personajes opositores a la siembra
de este grano genéticamente modi�cado y que forman parte del equipo de López Obrador, como lo son Jorge Alcocer, propuesto como
secretario de Salud; Josefa González Blanco, para la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el mismo
Víctor Villalobos, quien, recordó, se ha pronunciado “una y otra vez en contra”, y Elena Álvarez-Buylla, para encabezar el Conacyt.

Los anteriores, agregó, formarán parte de la Comisión de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modi�cados. “Así que
tenemos que ser objetivos en los análisis, y ver que estamos ante un cambio que el pueblo mexicano ordenó, un cambio de sistema, de
modelo, que incluye al agroalimentario”, dijo.
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Ana Lilia Rivero, senadora electa de Morena, dijo que “la política también necesita coyunturas y que aquellos espacios que hoy se les
han concedido (a Víctor Villalobos y Alfonso Romo), no quiere decir que sean inmovibles o que ellos vayan a decidir lo que va a pasar
en el país”.

Dijo que en la agenda legislativa que la bancada de Morena está por discutir se incluirá “la ley de semilla vigente en México, que
incluso criminaliza el intercambio de semillas históricas que hemos hecho los campesinos a lo largo de nuestra historia, que vamos a
pedir y luchar en contra de los intereses de Villalobos aunque sea secretario de Agricultura porque allí habemos senadoras y
senadores del pueblo, para el pueblo”.

Señaló que aunque López Obrador es su “dirigente máximo, le respetamos, lo admiramos y somos leales, pero más leales le somos al
pueblo”.

Ante los asistentes, quienes mostraron su molestia por la designación de Villalobos y Alfonso Romo, pidió estar alertas y conceder el
bene�cio de la duda.

Se pronunció por hacer una consulta nacional para que se decida el modelo agrícola, ganadero, alimentario que le conviene a México y
hacer realidad la consulta a los pueblos indígenas y campesinos.

Silvia Ribeiro, articulista de La Jornada, dijo que la presencia de Alfonso Romo y Víctor Villalobos en el equipo del presidente electo
cuestionan la honestidad del movimiento contra los transgénicos.

Ambos “son promotores” de las trasnacionales. Romo, además de empresario -dijo- ha trabajado el tema de transgénico, era el
propietario de la empresa Seminis, la más grande de semillas, y la vendió a Monsanto, ahí también trabajó durante tres años.

Por su parte, Víctor Villalobos, señaló, “es un operador de las trasnacionales”. Lo que él junto con Romo, continuó, buscan es un
modelo de producción agrícola industrial basado en la tecni�cación, en favorecer para que las trasnacionales puedan hacer sus
negocios.

Adelita San Vicente Tello, directora de Semillas de Vida y de la campaña Sin Maíz No Hay País, dijo que lo que se desea ver es un
cambio profundo y no maquillado, y participar.
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