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En un giro poético del destino, el mismo día en que la Asociación Americana de Salud “American Health Association” revirtió 
décadas de pautas sobre el uso de la aspirina para promover la salud cardíaca y prevenir los accidentes cerebrovasculares, 
desaconsejando su uso diario en dosis bajas en adultos sanos, el dolor de cabeza de Bayer al haber adquirido Monsanto se 
transformó en una migraña debilitante...

Un jurado federal en San Francisco descubrió que el glifosato herbicida de Mon-
santo fue "un factor importante" para causar el cáncer de un hombre, lo que 
supuso un nuevo golpe para el gigante agroquímico que ahora es propiedad de 
Bayer, quien lo adquirió el año pasado.

Este es el segundo veredicto contra Monsanto-Bayer en los últimos cinco 
meses, luego de la victoria inicial de Dwayne Lee Johnson, quien recibió una 
compensación de 78.5 millones en octubre pasado; ninguno de los veredictos, 
incluidos otros 1,600 casos pendientes en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. 
para el Distrito Norte de California, es un buen augurio para la hemorragia de 
Bayer.

En octubre pasado, Ian Hilliker, analista de Jefferies LLC en Londres, estimó en 
una nota a clientes que, en base a una demanda colectiva que involucra a 8,700 
demandantes (en ese momento) que se cree que tienen cáncer como resultado 
de la exposición al glifosato, la responsabilidad de Monsanto podría alcanzar los
$800 mil millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, la oferta de compra original de Bayer-Monsanto fue de $ 57 mil millones de 
dólares. Claramente, esto ya no parece un "activo" para Bayer y sus accionistas.

En el veredicto del martes, los jurados determinaron por unanimidad que Edwin Hardeman, un hombre de 70 años del condado de Sonoma, 
desarrolló un linfoma no Hodgkin (LNH) como resultado de su exposición al herbicida glifosato comúnmente comercializado como Roundup. 
Hardeman declaró que roció Roundup en su propiedad de 56 acres en Santa Rosa, California, entre 1986 y 2012, para controlar el roble veneno-
so y las malezas. En 2015, se le diagnosticó LNH en etapa 3 a la edad de 66 años y se ha sometido a un tratamiento convencional.

La siguiente fase del caso examinará si Monsanto ocultó a sabiendas información sobre los daños potenciales de su producto y si se le otor-
gará compensación por daños a Hardeman. Y el próximo caso en juicio será Pilliod contra Monsanto, que comenzará el 28 de marzo en un tribu-
nal estatal de Oakland.

Hasta la fecha, Monsanto-Bayer ahora enfrenta a más de 11,000 demandantes adicionales que afirman que la exposición de productos a base 
de glifosato les causó daños. De hecho, un cuerpo cada vez más denso de investigación científica indica que este herbicida es un tóxico de 
amplio espectro con docenas de modos de toxicidad.

GreenMedInfo ha estado indizando la investigación sobre los efectos adversos no deseados en la salud del glifosato durante más de una 
década. Puede ver más de 230 resúmenes sobre el tema, vinculando el glifosato con más de 50 efectos adversos en la base de datos de toxici-
dad del glifosato.

Con este último veredicto, las mareas se están volviendo claramente contra las corporaciones que no respetan el principio de precaución y, 
por lo tanto, sacrifican la salud humana y ecológica en nombre de priorizar las ganancias y obtener el control del mercado.

Al momento de escribir este artículo (19 de marzo, a las 9:30 p.m. EST), las acciones de Bayer estaban a 19,67 por acción. [Actualización: el 20 
de marzo, las acciones de Bayer se desplomaron 9.6%. El 21 de marzo, se hundió y ahora está a 17.29 por acción.]

Sayer Ji es fundador de Greenmedinfo.com, revisor de la Revista Internacional de Nutrición Humana y Medicina Funcional, cofundador y CEO 
de Systome Biomed, vicepresidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Salud, miembro del Comité Directivo de Global Non- 
Fundación OGM.
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