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5 de cada 1000 niños nacen enfermos 
Región Misioneros, ARGENTINA 

Región Cultivo Extenso SOYA TRANSGENICA + HERBICIDAS 



Lo primero que vimos es que todos los 
pacientes habían sido gestados en zonas de uso 

masivo de agroquímicos  

 



•      Los MIELOMENINGOCELES  

• Así llegaban niños al hospital que 
tenían una malformación, donde el 
cierre del tubo neural no se había 
dado, y eso no se había dado hasta el 
día 28 de la gestación.  



 



 

En la intoxicacion crónica el punto más 

importante es el cambio del genoma humano, 

que nos va a llevar no solo a tener defectos 
del cierre del tubo neural,  

sino mucho mas cáncer de lo que teniamos 

normalmente. 

Ademas, nos va a producir una generación de 
niños idiotas 



 



 
 

El único objetivo del ADN es producir 
proteinas  

• Algunos vegetales, como la soya no tienen 
todos los aminoácidos, y mucho menos la  

•                   SOYA TRANSGENICA 
•     Y menos la soya tratada con el herbicida          

•                        GLIFOSATO 
•        que es parte del paquete tecnológico 



MIELO-MENINGO-CELE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gran engaño de las multinacionales, 
principalmente  

MONSANTO, distribuidor del  

“paquete tecnológico” 

El Estado está ausente. 
La degradación del SUELO y la contaminacion del 

AGUA… 
¿Estamos generando una población de IDIOTAS ? 

 
 
 



 

 

 



 

La cantidad de operaciones que reciben 
estos niños es monstruosa 

• Una VALVULA para combatir la 
hidrocefália, del el 80% de los niños con 

mielimeningoceles, cuesta $1,500.00 dolares. 

• ¿QUIEN PAGARA? 
• Monsanto…? Pioneer..?  Bayer..? Syngenta…? 

• Ellos hicieron el negocio…  DEBERIAN PAGAR 

 



 



• El Estado Argentino NO SE ESTA OCUPANDO de 
los problemas médicos de estos habitantes 

• en la Región de Misioneros, Argentina. 

 

• ¿Se ocupará el Estado Mexicano, cuando las 
mexicanas den a luz niños deformados? 

 

• ¿O solo el Estado Mexicano, tiene como función 
dar permisos de estas siembras de OGM’s sín 

informar a la población de los RIEZGOS ?  

• !..Qué apareciéron en Argentina..!  



 

 

 

• El Dr. HUGO GOMEZ DEMAIO 

• es Jefe de Cirugía Infantil del Hospital 
Provincial de Pediatría y director del 

Proyecto Uso de Agrotóxicos y 
Malformaciones. 



• DEFENDAMOS NUESTRO MEXICO 

• No estamos contra la Biotecnología 

• PERO debe ser CONFINADA en los 
laboratorios, donde no producira los 
daños a la gente, animales, plantas y 
al medio ambiente 



   Si mantenemos nuestro México libre de 
siembras OGM’s aseguramos: 

• Nuestra salud 

• Nuestro medio ambiente 

• Nuestros productos tendrán mercado, por 
venir de un país donde no hay siembras de 
transgénicos. 

• La Unión Europea, estará tranquila 
porque la MIEL MEXICANA no tendrá 
trazas de polen transgénico 


