
Monsanto e investigadores de la Universidad de Florida financia-
dos por Monsanto le ocultaron la información de que otros reba-
ños lecheros estaban sufriendo problemas similares. Dice que Mon-
santo y los investigadores de la Universidad le dijeron solamente
que debía estar haciendo algo mal.

* La ley exigía a Monsanto que notificara a la FDA si había
recibido quejas de ganaderos, como Charles Knight. Pero cuatro
meses después de que Knight se
quejase a Monsanto la FDA no
había recibido noticias de la
compañía. ¿La explicación de
Monsanto?: A pesar de una se-
rie de visitas a la granja de Knig-
ht, y muchas conversaciones te-
lefónicas, los representantes de
Monsanto dicen que les llevó
cuatro meses darse cuenta de
que Knight se estaba quejando
delrBGH.

* Monsanto declara a la cámara que cada cargamento de leche
es analizado para controlar el exceso de antibióticos. Pero científi-
cos y funcionarios de Florida dicen, ante la cámara, que simple-
mente no es cierto.

* Monsanto declara a la cámara que la prohibición canadiense
de la rBGH no tiene que ver con problemas de salud humana, pero
representantes del gobierno canadiense, ante las cámaras, dicen lo
contrario.

* Representantes del gobierno canadiense, hablando ante las
cámaras, dicen que creen que Monsanto intentó sobornarles con
ofertas de 1 a 2 millones de dólares, para obtener la aprobación del
rBGH en Canadá. Los representantes de Monsanto declaran que
los canadienses malinterpretaron su ofrecimiento de fondos "para
investigación".

* Representantes de Monsanto declaran a las cámaras que "la
leche no se ha alterado" por el tratamiento de las vacas con rBGH.
Como señalamos antes, hay suficientes evidencias, y parte de ellas
de los estudios de Monsanto, de que esto no es cierto.

* Ante las cámaras, un representante de Monsanto dice que no
se han opuesto a que las cooperativas lecheras etiqueten su leche
como " sin rBGH". Pero esto no es cierto, Monsanto presentó dos
pleitos contra lecherías que etiquetaron su producto "sin rBGH".
Enfrentados con la maquinaria legal de la compañía, las lecherías
se rindieron y Monsanto envió cartas a otras organizaciones leche-
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ras comunicando el resultado de los dos pleitos -con toda probabi-
lidad, con intención intimidatoria. (Convenientemente, las regula-
ciones de la FDA que desaconsejan el etiquetado de la leche "sin
rBGH" fueron redactadas por Michael Taylor, un abogado que tra-
bajó para Monsanto tanto antes como después de su empleo como
funcionario de la FDA).

En www.foxbghsuit.com, se puede encontrar la versión del re-
portaje de Wilson y Akre sobre
la rBGH tal como fue reescrito
por los abogados de la Fox. Ha
sido lavado y perfumado. Más
importante aún, casi todas las re-
ferencias al cáncer han desapa-
recido del guión. En lugar de
cáncer tenemos "efectos en la sa-
lud humana", cualesquiera que
sean.

La historia Wilson-Akre es la
de unos periodistas capaces y tra-

bajadores que intentan contar una importante historia de salud pú-
blica, exponiendo las mentiras y la corrupción de Monsanto, de la
FDA, y ahora también de la Fox. Si no otra cosa, quizá el coraje de
Steve Wilson y Jane Akre nos despertará a muchos de nosotros a
los peligros potenciales del último experimento de Monsanto en
los niños de América.
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