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Ciudad de México.- Mientras especialistas del Instituto 
de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM 
advierten que en los próximos meses se enfrentará un 
mayor aumento en el costo de los artículos de primera 
necesidad, a causa de los daños a la producción 
agropecuaria por las heladas registradas al norte del 
país y a los especuladores, la CNC demandó como 
apoyo para los productores afectados destinar parte de 
los excedentes petroleros derivados del alza mundial a 
los hidrocarburos. 
 
El académico Emilio Romero Polanco sostuvo que a 
corto plazo el Gobierno estará obligado a subsidiar 
productos del campo, particularmente maíz y frijol, 
además de realizar importaciones para cubrir el déficit 
interno, ya que se verán más afectadas las condiciones 
alimenticias entre los sectores de la población menos 
favorecidos. 
 
Antes de las heladas la tonelada de maíz costaba tres 
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mil 100 pesos, y ahora se vende en cuatro mil 750, 
cuando las cosechas dañadas se levantarían en mayo, 
refirió. 
 
También comentó que se requerirán alrededor de tres 
millones de toneladas debido a que las pérdidas por las 
bajas temperaturas se calculan en más de 30 mil 
millones de pesos, mismas que afectaron a 200 mil 
jornaleros que perdieron su empleo. 
 
En total se registran daños en 600 mil hectáreas de 
maíz, 300 mil de sorgo y 200 mil de frijol, repartidas entre 
los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua 
y Durango, apuntó. 
 
Tan sólo en Sinaloa se dañó 60 por ciento de las 
hortalizas y 90 por ciento del maíz, y resaltó que la 
producción estatal de este grano representa la cuarta 
parte de la cosecha nacional; otros productos dañados 
fueron tomate, ejote, calabaza y chile. 
 
Las organizaciones de grandes productores fueron las 
más beneficiadas por las facilidades fiscales incluidas en 
las medidas de recuperación, pero no ayudan a los 
pequeños productores y a los campesinos, "ellos quedan 
fuera de estos esquemas". 
 
A su criterio, dijo que en general se toman medidas de 
corto plazo para enfrentar las contingencias, en 
ocasiones tardías e insuficientes, y por lo tanto "se 
replantea la urgencia de revalorar el sector 
agroalimentario nacional para combatir la pobreza, el 
desempleo y la migración". 
 
Es necesario, prosiguió, establecer políticas de crédito, 
otorgar asistencia técnica, rescatar canales de 
comercialización y garantizar precios para estimular los 
cultivos. "Tendríamos muchas regiones del país que en 
emergencias compensarían las pérdidas". 
 
Aparte, el dirigente cenecista Gerardo Sánchez García 
sostuvo que los excedentes por hidrocarburos rebasan 
ya los 300 mil millones de pesos, fondo económico de 
donde puede salir la reasignación presupuestal para el 
campo, pues de acuerdo con lo programado por la 
Cámara de Diputados "estamos por encima casi de 50 
por ciento del costo del barril de petróleo". 
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