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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

PERO BUSCA REVOCARLO

Cofepris
da luz
verde
a Xebra

LacanadienseXebraBrands in-
formó que la Comisión Federal

para la Protección de Riesgos
Sanitarios (Cofepris)leotorgó
autorizaciones para cultivar,

cosechar,importar y adquirir
semillas decannabis,ademásde

participaren suprocesamiento,
producciónyventadeproductos
conestematerial.

“Estaautorizaciónes resul-
tado de años de duro trabajoy

enfoqueporpartedeun equipo
devotoy essoloelcomienzode
lo queXebra tieneestablecido
comobaseparaelcrecimiento”,
dijoen un comunicado Jay Gar-
nett,CEO deXebra Brands.

Tan pronto como se dio el

anuncio, la Cofepris, denunció

presionesparaotorgarla auto-
rización sanitaria de cannabis

a lacanadienseXebra Brands y
advirtióquebuscaríarevocarlo.

“Laautoridadsanitariadesta-

caquecumpliósusobligaciones
como institución pública,aca-
tando lasdisposicionesjudicia-
les ante amenazas de multas y
destitucionesdeservidorespú-
blicos,pero queno cuentacon
suficiente información para
determinar que esteproducto
es seguro para los fines que la

empresamultinacionalpretende
utilizarlo”,informó en un comu-

nicadoy detallóqueconSegob,
presentórecursosdequeja.

—Redacción

De reversa

 

La Cofepris denunció

presiones para otorgar la
autorización sanitaria aXebra

Brands y buscará revocarla.

Antecedente

LaCorte leotorgó a Xebra

en México, un amparo irre-

vocable para comercializar
cannabis.

Resolución

Para lacomercialización de

productos con bajos niveles

de THC, así como lafabri-

cación de todos los aceites

cannabinoides únicos.

Contra posición

La Cofepris juntocon la
Secretaria de Gobernación

presentó recursos de queja
en busca de revertire inva-

lidar laautorización previa-

mente otorgada.

Fuente: Xebra Brands y Cofepris


