Ciudad de México a 7 de noviembre de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

NUEVAMENTE EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO MIENTE
El día de ayer se llevó a cabo la 12va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados.
Efectivamente, el dictamen de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo
(LFFPMN) se retiró de la orden del día de la agenda de dicha reunión, “debido a la campaña de
desprestigio y mentiras que se difundieron días previos, generando en la opinión pública
incertidumbre y caos”, argumentaron diversos diputados. Incluso, al revisar la agenda, se retiraron
dos temas: el dictamen de la LFFPMN y el tema de la Ley de Fondos de Aseguramiento
Agropecuario y Rural. Ambos casos se votaron y fueron retirados.
Se plantearon diversos argumentos para que el dictamen no se discutiera el día de ayer y fue
turnado a otra sesión. Se presentó la propuesta de abrir el tema a Parlamento Abierto, generando
opiniones encontradas con respecto a la viabilidad de hacerlo de esa manera, pero en ningún
momento hubo consenso y mucho menos se aprobó dicha propuesta.
La propuesta del Parlamento Abierto se mandó para asuntos generales. Al llegar al punto, no se
puso sobre la mesa y por obvias razones no se discutió ni se votó. Inclusive, a la mitad de los
temas de asuntos generales, la reunión se disolvió ya que los diputados tuvieron que ir a la sesión
del pleno, para hacer la votación correspondiente. Minutos después, regresaron no más de 5
diputados, clausurando así los trabajos de la 12va. Reunión Ordinaria de dicha Comisión.
Enlistamos los eventos acontecidos durante la Reunión:
Tal como se aprecia en el video siguiente https://www.youtube.com/watch?v=O88Qds8Fczw el
Presidente de la Comisión, Eraclio Rodríguez comenta (1:03:57): “por lo pronto el punto era si los
mantenemos o no en el orden del día y luego si quieren vemos la posibilidad de ver en asuntos
generales, si nos vamos a Parlamento Abierto o no”. Le da la palabra al Secretario de la Comisión
para que voten que se saquen de la orden del día ambos temas, arriba mencionados.
Insisten en que la propuesta del Parlamento Abierto se vaya a asuntos generales, sin embargo, se
cambia de tema (PEF 2020, tema que se va a discusión al punto 4 de la orden del día). Minutos de
silencio y pasan a otro tema, ajeno a LFFPMN.
En dicho video, se observa claramente cómo se retiran los diputados de la sesión. Al continuar el
video, se observa al diputado Eraclio Rodríguez, dando fin a la sesión. Se ve el salón vacío al final.
Es lamentable que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sus ‘bots’ y sus opinólogos sigan
mintiendo y pretendan seguir confundiendo a la Opinión Pública.
Hacemos un llamado a las y los diputados a que no se dejen llevar por las difamaciones del CNA, y
que no traicionen al maíz nativo, a las comunidades campesinas e indígenas.
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