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>From: "Lenny Arancibia Zerain" <lennya_zeta@...> 

>Subject: Fw: CRUELDAD EXTREMA: VIVISECCIÓN DE PRIMATES EN MÉXICO 

>Date: Wed, 19 Oct 2005 21:26:30 -0400 

> 

>Favor mandar la carta modelo de abajo. 

>Por los Animales 

> 

>Lenny 

> 

>----- Original Message ----- 

>From: adriana salas m 

>Sent: Tuesday, October 18, 2005 1:38 PM 

>Subject: CRUELDAD EXTREMA: VIVISECCIÓN DE PRIMATES EN MÉXICO 

> 

> 

> 

>Asunto: ] CRUELDAD EXTREMA: VIVISECCIÓN DE PRIMATES EN MÉXICO 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>Colaboremos con esta causa! 

> 

> 

>------------------------------------------------------------------------------ 

> 

> From: "MENTAYFLOR" 

> To: <Undisclosed-Recipient:;> 

> Subject: Fw: [LIBERAME] CRUELDAD EXTREMA: VIVISECCIÓN DE PRIMATES 

EN  
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>MÉXICO 

> Date: Mon, 17 Oct 2005 23:31:41 -0300 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> CHICOS PARTICIPEMOS PARA SALVAR A LOS POBRES MONITOS DE LAS 

CRUELES  

>EXPERIEMNTACIONES. 

> 

> 

> 

> LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., en 

lo  

>sucesivo BIRMEX, Empresa Paraestatal cuya Coordinadora de Sector es la  

>Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en  

>cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política  

>de los Estados Unidos Mexicanos, y a las disposiciones que establecen la  

>Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su  

>Reglamento y la normatividad vigente y aplicable en la materia, a través de  

>su Dirección de Logística, con domicilio en la Calle de Amores No. 1240,  

>Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, Distrito  

>Federal, teléfono 54 22-28 69, llevará a cabo la Licitación Pública  

>Internacional No. 12277001-031-05, relativa a la Adquisición de Primates No  

>Humanos, Macaca Fascicularis (Cynomolgus), bajo la modalidad de Contrato  

>Cerrado, con el propósito de cubrir las necesidades de la Entidad, bajo las  

>siguientes: 

> 

> 

> B A S E S 

> 

> 

> 

> 1.. OBJETO DE LA LICITACION 

> 

> 

> El objeto de la presente licitación es la Adquisición de 63 Primates No  

>Humanos, Macaca Fascicularis (Cynomolgus), bajo la modalidad de contrato  

>cerrado, a fin de cubrir las necesidades de BIRMEX. 

> 

> 

> La adjudicación derivada de la presente licitación y dará lugar a la  

>formalización de un contrato entre BIRMEX y el licitante ganador. 

> 

> ----- Original Message ----- 

> 

> From: Sandra Alicia Segovia Reyes 



> To: MENTAYFLOR 

> Sent: Sunday, October 16, 2005 7:45 PM 

> Subject: Fw: VIVISECCIÓN DE PRIMATES EN MÉXICO 

> 

> 

> Te mando la alerta que estamos utilizando. 

> 

> ¡Muchas gracias por su apoyo! 

> 

> ----- Original Message ----- 

> From: Sandra Alicia Segovia Reyes 

> 

> 

> Amigos: 

> 

> Hemos recibido información altamente confiable (se adjunta) acerca de un  

>laboratorio que está solicitando la compra de 63 primates para  

>experimentación. 

> 

> Sabemos lo inútiles que resultan estas pruebas y el enorme sufrimiento  

>que acarrean. 

> 

> Por ese motivo adjuntamos una carta modelo para enviar al laboratorio y  

>medios de comunicación. 

> 

> Por favor envíen la carta y difúndanla entre sus conocidos. Los animales  

>deberán ser entregados a principios de noviembre. Tenemos poco tiempo. 

> 

> De antemano MUCHAS GRACIAS... POR ELLOS. 

> 

> Sandra Segovia 

> ssegovia@... 

> ---------------------------------------------- 

> 

> CARTA MODELO 

> 

> Lic. Ricardo Ferrari Gleason 

> Director General 

> Laboratorios Brimex 

> rferrari@... 

> 

> ASUNTO: COMPRA DE 63 PRIMATES NO HUMANOS 

> 

> Licitación pública internacional número 12277001-031-05 

> 

> 

> Somos un grupo numeroso de protectores de animales que perteneciendo a  

>diferentes asociaciones queremos expresar a ustedes nuestra real y profunda  

>preocupación al enterarnos de que pretenden comprar 63 primates para  
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>experimentación en sus laboratorios. 

> 

> Esta clase de prácticas inhumanas ya no son justificadas ni aprobadas,  

>ni en nombre de la ciencia ni de la medicina, ya que en la actualidad  

>existen muchísimos test más confiables que están siendo aplicados en el  

>mundo entero. No comprendemos por qué en sus laboratorios aún recurren a  

>la experimentación en seres vivos, que en muchos casos se ha comprobado que  

>no arroja resultados viables pues, aunque la diferencia genética sea poca  

>entre humanos y primates, es lo suficientemente grande como para que las  

>reacciones a químicos y medicamentos no sean iguales entre ambos. Las  

>consecuencias negativas de estas prácticas han sido ampliamente  

>documentadas y seguramente son de su conocimiento. 

> 

> En escuelas se ha prohibido la vivisección. Lo que es un enorme acierto  

>pues evita muchos sufrimientos innecesarios en niños y adolescentes que no  

>soportan presenciar esa práctica cruel e inútil y también cada vez es  

>menos el público que adquiere productos médicos y cosméticos probados en  

>animales pues la conciencia por la conservación de las especies aumenta día  

>con día. ¿Cómo es posible que ustedes pretendan comprar 63 primates para  

>experimentación y hablar de ellos en sulicitación como si se tratara de  

>sacos de cemento?. 

> 

> No existe un sólo párrafo en el documento que deje entrever algún tipo  

>de conciencia y tratos humanitarios hacia estos animales y sólo se habla de  

>ellos como mercancía que será comprada al que ofrezca mejor precio. Todos  

>sabemos que la posesión de estas especies está prohibida, que la mayoría de  

>los primates están en vías de extinción tanto por la caza ilegal como por  

>la devastación de sus hábitats, que su reproducción en cautiverio es muy  

>difícil y que sin duda serán sometidos al dolor, al encierro, a la  

>enfermedad y a una agonía lenta y cruel en nombre de sacar al mercado  

>medicamentos que dudosamente serán efectivos para el ser humano. 

> 

> Los más de $55,000.00 que ustedes pagarán por obtener a estos  

>infortunados animales bien podría ser empleados para adquir tecnología más  

>moderna que les permita hacer pruebas científicas virtuales. Pero ofrecer  

>esa cantidad a gente inescrupulosa lo único que producirá es que salgan en  

>tropel a cazarlos, a arrebatar carchorros a sus madres o quitarles los  

>padres a bebés que morirán sin sus cuidados; no es posible que los  

>ejecutivos y científicos de sus laboratorios no tomen en cuenta este  

>atentado contra la naturaleza y más ahora que los fenómenos climáticos han  

>devastado muchos de los sitios donde estos simios viven y que, por  

>supuesto, han arrebatado la vida a muchos miembros de especies seriamente  

>amenazadas. 

> 

> Les pedimos de la manera más atenta reconsideren su posición y cancelen  

>la vivisección como una práctica recurrente de sus laboratorios. La primera  

>prueba será cancelar la licitación por los 63 primates. Estamos en pleno  

>siglo 21 y realmente es lamentable que aún haya quien no entienda que este  

>mundo, con todas sus especies animales, flora y fauna, no les pertenece a  



>unos cuantos. Tenemos derecho a exigirles que no acaben con lo poco que nos  

>queda y, por supuesto, es nuestro deber protestar en forma abierta y  

>contundente para que se detenga el maltrato a los animales en nombre de un  

>muy dudoso bien para la humanidad. Ustedes solo pretenden sacar al mercado  

>un medicamento y venderlo a precios altos para seguir enriqueciéndose a  

>costa de las enfermedades que muy difícilmente lograrán curar y el daño que  

>ocasionarán a la naturaleza no será resarcido nunca. 

> 

> Creemos no estar descubriendo nada nuevo al decir que la reproducción  

>natural de simios es lenta y la hembra tiene a lo sumo dos hijos por  

>camada. Los individuos tardan mucho en llegar a su madurez sexual para  

>formar sus propias colonias. ¿Se han puesto a pensar cuanto tiempo habrá de  

>pasar para recuperar esos 63 primates más la descendencia que no  

>procrearán, más los que mueran por el proceso de cacería, más los bebés  

>que queden sin padres y mueran desamparados, más las madres que asesinarán  

>para quitarles a sus hijos?.... Realmente lo que ustedes están haciendo es  

>un atentado de proporciones inimaginables y, con todo respeto, no tienen  

>derecho. 

> 

> Por lo tanto no nos cansaremos de pedirles de todas las formas posibles  

>que desistan de la experimentación en seres vivos. A estas alturas, con el  

>mercado saturado de fármacos , estamos seguros que a nadie le interesan  

>sus investigaciones si en estas se incluye el sufrimiento inmerecido e  

>injustificado de una especie magnífica como son los primates o de cualquier  

>otra especie menor que no por ser más abundante permite que sus miembros  

>sean tratados como cosas insensibles. Ni las ratas, ni las ranas, ni gatos,  

>ni perros, ni cerdos.... ningún animal merece ese trato. 

> 

> Nos llenaría de gusto a un muy numeroso grupo de protectores y personas  

>sensibles escuchar que ustedes rectificaron su postura y desistieron de esa  

>compra infame y hacerlo a la brevedad, antes que cazadores inescrupulosos  

>-todos lo son- salgan en busca de su "mercancía" a nuestras ya afectadas  

>selvas. 

> 

> Atentamente 

> 

> NOMBRE 

> ORGANIZACIÓN 

> PAÍS 

> 

> Enviar a: rferrari@... 

> c.c.p.:  

>hechosmeridiano@...,losreporteros@...,mascotas@...,queperro@...,monitor@... 

> c.o.p.: ssegovia@... 

> 

> 

> 

> "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solamente la luz puede  

>hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; solamente el amor puede hacer  
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>eso. El odio multiplica al odio, la violencia multiplica a la violencia, y  

>la brutalidad multiplica a la brutalidad en un espiral descendente de la  

>reacción en cadena de la destrucción....la reaccion en cadena del mal --  

>odio engendrando odio, guerras produciendo más guerras -- debe ser rota, o  

>nos hundirán en el abismo oscuro de aniquilación." 

> Dr. Martin Luther King, Jr. 

> 

> 

> 

> 

>------------------------------------------------------------------------------ 

> Enlaces de Yahoo! Grupos 

> 

> a.. Para visitar el sitio web del grupo, andá a: 

> http://ar.groups.yahoo.com/group/LIBERAME/ 

> 

> b.. Para cancelar tu suscripción a este grupo, enviá un mensaje a: 

> LIBERAME-unsubscribe@... 

> 

> c.. El uso de Yahoo! Grupos está sujeto a las Condiciones del servicio  

>de Yahoo!. 

> 

> 

•  
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