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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, a través de la Dirección General de Estudios 

Legislativos: Investigaciones Sociales, ha elaborado el balance hemerográfico sobre temas de alimentación, en donde 

se recaba información de diversos periódicos como son El Universal y La Jornada, entre otros, así como también 

algunos estudios y encuestas. La recopilación de la información que se presenta abarca el periodo enero 2008 a julio 

2010.  

 
Cabe señalar que, en 1996 los Estados miembros de la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria 

Mundial asumieron dos compromisos. Con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentación se 

comprometieron a reducir a la mitad la proporción del número de personas que se encuentran subalimentadas con 

miras al año 2015. Pero la meta dista mucho de cumplirse para esa fecha. Por ello, desde 2002, la FAO y los Estados 

participantes con el apoyo de la sociedad civil cambiaron de manera de ver las cosas a manera de que el enfoque 

basado en la seguridad alimentaria se convirtió en uno basado en el derecho a la alimentación.1 

 

En el presente balance se muestra cómo repercute la economía en el mundo, afectando así a la sociedad en 

general con el alza de precios alimentarios, falta de empleo y carestías, mismos que producen una pobreza mundial.  
                                                      
1 Golay, Christophe, Derecho a la alimentación y acceso a la justicia: ejemplos a nivel nacional, regional e internacional. FAO, Roma, 2009 
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Este balance contiene dos cuadros básicos: el primero ordenado cronológicamente del año 2010 al 2008, el cual 

se encuentra dividido por tema en donde se toma en consideración la información recabada y los planteamientos 

vertidos en dicha noticia; así como una clasificación temática correspondiente a cada noticia, título de la nota o 

artículo, fecha, fuente periodística, autor del artículo de opinión y el texto de la noticia. 

Asimismo, el segundo cuadro se compone de los subtemas derivados de los temas vertidos de la noticia con el 

conteo de veces que se repiten en el balance. 
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INVESTIGACIONES SOCIALES 

 
I. BALANCE HEMEROGRÁFICO 

 
1.1. AÑO 2010 
 

TEMA 
TÍTULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

INCREMENTO DEL 
COMERCIO 

México va a Rusia por 
cereales y abonos 
El Universal  
 29 de junio de 2010 

 México se propone comprar a Rusia cereales y abonos, y exportar a este país carne y ganado de raza, informó en Moscú el 
titular mexicano de Agricultura, Francisco Castañeda.  
"Vemos grandes oportunidades para incrementar nuestro comercio bilateral", declaró el ministro durante una reunión con su 
homóloga rusa, Elena Skrínnik.  
Castañeda explicó que México importa anualmente unos 5 millones de toneladas de grano, fundamentalmente de Estados 
Unidos y Canadá, al tiempo que ha empezado a adquirir cereales en Francia y estudia las posibilidades para realizar nuevas 
compras en Rusia.  
Agregó que su país ofrece a su vez a Rusia productos cárnicos y ganado de raza, y estudia la posibilidad de invertir en la 
construcción de maquinaria para el campo ruso.  
Skrínnik informó por su parte que la cosecha de cereales en los últimos años ha alcanzado los 100 millones de toneladas al 
año, de los cuales Rusia puede exportar más de 20 millones.  
"En vista de ello, la cooperación ruso-mexicana en el sector de los cereales es de gran actualidad e importancia", indicó la titular 
rusa, según la agencia Interfax.  
La reunión de los ministros tuvo lugar durante un foro agrario bilateral que empresarios de ambos países celebran en Moscú 
este lunes y martes con el fin de acordar nuevos intercambios de productos agrícolas, según el ministerio ruso de Agricultura. 
 

ALZA DE PRECIOS  Subió 17% el gasto de 
importar alimentos entre 
enero y abril 
La Jornada 
28 de junio de 2010, 
 

Susana González 
 

México gastó 6 mil 68 millones de dólares en la importación de alimentos durante los primeros cuatro meses de 2010, cantidad 
que supera 17 por ciento lo erogado en igual periodo del año pasado, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) sobre la balanza comercial. 
El mayor monto corresponde a los cereales, cuya compra a otras naciones se elevó a mil 213 millones de pesos, de los cuales 
51 por ciento fueron por importaciones de maíz. 
El resto de los recursos se dividió entre 19 grupos distintos de alimentos y bebidas, que van desde carnes, hortalizas, frutas, 
huevo y leche hasta café, azúcares, especias, confitería y grasas animales, según las estadísticas del Inegi y el Banco de 
México. 
Entre enero y abril de 2009, en plena crisis económica, la importación de alimentos fue por 5 mil 181 millones de dólares, lo que 
implica 886 millones de dólares menos de lo gastado para el mismo fin en los primeros cuatro meses de este año. 
Aumentaron todas las compras 
Con excepción de los productos de la molinería y las preparaciones de cereales y leche, se incrementaron las compras al 
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TEMA 
TÍTULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

exterior de todos los grupos de alimentos. 
Las importaciones de los cereales aumentaron en conjunto 11.7 por ciento en términos anuales, pero si sólo se toman en 
cuenta las de maíz, el aumento fue de 25 por ciento, al pasar de 495 a 620 millones de dólares del primer cuatrimestre de 2009 
a su similar de este año. 
Las compras de leche crecieron 26 por ciento –de 231 a 281 millones de dólares– y las de huevo se dispararon 8.3 por ciento –
de 8 a 43 millones–, según las estadísticas. 
En azúcares y artículos de confitería el aumento fue de 200 por ciento –de 100 a 331 millones de dólares–; de 29 por ciento en 
animales vivos; 26 por ciento en hortalizas, plantas, raíces y tubérculos; 25 por ciento en semillas y frutos oleaginosas, y 17 por 
ciento en frutas. 
Otros alimentos en los que aumentaron las importaciones, aunque en términos de valor no resulten tan significativos, fueron los 
correspondientes al ganado vacuno: el salto de un año a otro fue de 281 por ciento, pero en términos de valor el crecimiento fue 
de 4 a 16 millones de dólares. 
En cuanto a las exportaciones, sólo el jitomate supera en valor aquello que se gastó en comprar maíz del exterior: 833 millones 
de dólares en el primer cuatrimestre de este año, 44 por ciento más que en el mismo periodo de 2010. 
 

MAIZ TRANSGENICO Avanza maíz transgénico 
en pro de autosuficiencia, 
en julio reporte de Sagarpa 
y meta comercializar a 
finales del 2011 
Nombres, nombres... y 
nombres  
El Universal  
22 de junio de 2010 

Alberto Aguilar PARA EL 2050 la producción de alimentos del mundo deberá crecer a un ritmo del 70 por ciento, si es que queremos estar a la 
altura de las 9 mil millones de personas que habrá que dar de comer para entonces.  
El desafío es enorme, máxime la amenaza del cambio climático y los riesgos de sequía. Además hasta ahora no hemos logrado 
erradicar la pobreza. La OCDE que encabeza José Angel Gurría junto con la FAO estiman que ahora mismo mil millones de 
personas están desnutridas.  
Para México el reto tampoco luce sencillo y tanto el gobierno federal vía Sagarpa de Francisco Mayorga como la IP a través del 
CNA que preside Juan Carlos Cortés tienen clara la necesidad que hay de empujar los cambios para que el país responda.  
Sin embargo ya sabe las enormes resistencias que hay en nuestro México que frenan muchas de esas decisiones que son 
importantes para que podamos acrecentar en el futuro la producción alimentaria.  
El tema de los cultivos genéticamente modificados es un excelente ejemplo. La Ley de Bioseguridad tardó siete años en el 
Congreso en ser aprobada y el reglamento tres.  
Las semillas mejoradas permiten incentivar la producción y subir la rentabilidad para el productor, tema relevante para un país 
en el que 85 por ciento de la agricultura es de temporal. En lo que es la utilización de semillas mejoradas llevamos 14 años de 
retraso e incluso Argentina, tercer exportador de granos del mundo, ya utiliza los denominados “transgénicos” al igual que EU.  
México importa cada año 6 millones de toneladas de maíz amarillo, de las cuales 85 por ciento son semillas modificadas.  
Tras vencer las resistencias, finalmente los cultivos genéticamente modificados de maíz están en fase experimental en zonas 
acotadas de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y La Laguna.  
Se espera que a mediados de julio, Senasica-Sagarpa que comanda Enrique Sánchez Cruz, de a conocer el reporte de esta 
etapa, para pasar a la fase piloto.  
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TÍTULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

Esto sucederá, si no hay novedades, para agosto-septiembre en Sinaloa y Sonora y en febrero del 2011 en Tamaulipas.  
Lo más importante es alcanzar el estadío comercial, en el que cada productor puede elegir el tipo de semilla que más le 
conviene, lo que se cree podría darse para octubre del 2011.  
 

HAMBRUNA Afecta hambruna a más de 
10 millones de personas en 
África subsahariana: FAO 
Notimex 
21 de junio de 2010 
 

 Roma. Más de 10 millones de personas sufren hambre en la zona del Sahel (África subsahariana), advirtió hoy lunes el Sistema 
mundial de información y alerta (SMIA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
"Tan sólo en Níger, casi la mitad de la población -equivalente a 7.1 millones de personas- se enfrenta a la amenaza del 
hambre", aseguró la experta en operaciones de emergencia de la FAO, Fatouma Seid. 
Según el organismo de Naciones Unidas (ONU), las escasas lluvias del pasado año llevaron a un descenso de 30 por ciento en 
la producción de cereales en Níger, en comparación con 2008, mientras que la producción de forraje se sitúa en 62 por ciento 
por debajo de las necesidades. 
Mientras tanto, dijo, los precios de los alimentos permanecen obstinadamente elevados, a pesar de haber descendido desde 
sus niveles máximos en 2008. 
Aseguró haber tomado medidas en apoyo de los campesinos y pastores en Níger dentro de su respuesta a la alarmante 
situación alimentaria en el Sahel, con nuevas operaciones que benefician a cerca de 2.8 millones de personas. 
"Nuestra mayor prioridad es suministrar a los campesinos semillas y fertilizantes para la temporada de siembra en junio y 
conseguir pienso para el ganado", indicó Seid. 
Con este objetivo la FAO ha lanzado nueve proyectos en Níger por valor de 17.7 millones de dólares, financiados por Bélgica, la 
Unión Europea (UE), España, Reino Unido y el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF, por sus siglas 
en inglés). 
Los proyectos, implementados en colaboración con el gobierno y la sociedad civil, se centran en la adquisición y distribución 
inmediata de 14 mil toneladas de pienso animal, tres mil toneladas de cereales y mil 500 toneladas de fertilizante para utilizar 
durante la presente temporada de siembra. 
Las familias vulnerables estarán involucradas en actividades de "dinero por trabajo" para rehabilitar pastizales y realizar labores 
de lucha contra la erosión. 
En tanto, la FAO continua proporcionando apoyo adicional y a largo plazo a los campesinos en el marco del Mecanismo 
alimentario de la Unión Europea (EUFF, por sus siglas en inglés), la respuesta de la UE al aumento del hambre en el mundo. 
En Níger, tres millones de euros son utilizados para construir o reparar las infraestructuras para almacenar insumos agrícolas, 
rehabilitar tierras bajas para la producción de hortalizas, mejorar la producción de semillas y difundir los conocimientos a través 
de las Escuelas de Campo para agricultores. 
Los fondos del Mecanismo alimentario se utilizan también para ampliar un novedoso sistema de financiación que permite a los 
pequeños campesinos de Níger obtener más ingresos. 
Por medio de este sistema de crédito prendario (warrantage en inglés, ndr), los grupos de agricultores pueden acceder al crédito 
a través de un banco rural de microfinanciación, ofreciendo una parte de su producción agrícola como garanTía, indicó la FAO. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 9

TEMA 
TÍTULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

HAMBRUNA Afectará a más de mil 
millones de personas que 
ya están desnutridas 
Aumentará el hambre en el 
mundo, anticipan FAO-
OCDE 
Prevén incrementos de 
precios de más de 40% en 
los comestibles 
La Jornada 
16 de junio de 2010 

Víctor Cardoso 
 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) anticiparon un aumento del hambre en el mundo, con efectos sobre más de mil millones de 
seres humanos para la próxima década a causa de previsibles aumentos hasta de 40 por ciento, en términos reales, en el 
precio de los alimentos. 
Ambos organismos internacionales lanzaron la alerta en la presentación del informe Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2010-
2019 durante una conferencia en Roma transmitida en todo el mundo a través de la red de Internet. 
Sobre el pronosticado aumento de precios en los próximos años, ambos organismos lo atribuyen a la continua expansión de la 
producción de biocombustibles, derivada a menudo para cumplir los objetivos fijados por los gobiernos, que supondrá también 
una demanda adicional de trigo, cereales secundarios, aceites vegetales y azúcar. Además, añade, el aumento de los costos de 
producción constituye una presión adicional para el alza de precios, en particular en los sectores que requieren un uso intensivo 
de energía. 
En la presentación del informe se diagnosticó que será necesario aumentar la producción y productividad agrícolas, establecer 
un sistema comercial reglamentado que funcione correctamente para regular la competencia, y garantizar que los alimentos 
puedan llegar desde las zonas productoras con excedentes a los centros de consumo deficitarios. 
José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, propuso aplicar contratos de producción, sistemas de seguros agrícolas y 
mercados de futuros para garantizar que los campesinos cuenten con herramientas para hacer frente a los riesgos futuros. Por 
el momento, dijo, el sector agrícola mundial ha mostrado su capacidad de resistencia a los recientes vaivenes de precios y la 
crisis económica y, en conjunto, las perspectivas para este año son moderadamente más positivas que en años recientes. 
La aseveración de Gurría se fundamenta en el planteamiento del reporte sobre la agricultura mundial, donde los organismos 
internacionales afirman que hasta este año el crecimiento económico sostenido en los mercados emergentes es un factor 
importante que apuntala una demanda creciente y precios más altos. 
Sin embargo, se calcula que en los próximos años los precios reales de los aceites vegetales sean 40 por ciento más altos, 
mientras el de los lácteos aumentarán entre 16 y 45 por ciento. Si los precios alimentarios continúan altos de forma sostenida, 
seguirán afectando negativamente a la seguridad alimentaria, en especial entre la población pobre que destina una parte 
importante de sus ingresos a comprar alimentos, y tendrá repercusiones entre una población mayor a los cerca de mil millones 
de personas que actualmente sufren desnutrición 

SUSTENTO ALIMENTICIO Si todos comen como 
estadounidenses, 
necesitamos 5 planetas 
para el sustento 
La Jornada 
2 de junio de 2010 
 

Tania Molina 
Ramírez 
 

Hoy, la gente no sabe de dónde proviene lo que está en su plato, quién lo cosechó, en qué condiciones se crió. Y las grandes 
empresas que dominan la industria alimentaria hacen todo para que no se entere. El documental Food Inc (2008) abre las 
puertas de la cocina para mostrar cómo se elaboran los alimentos que buena parte de la humanidad come. La cinta, postulada 
al Óscar como mejor documental, retrata una industria alimentaria dominada por pocas empresas, regida por la lógica de la 
mayor ganancia y no la calidad, y en la cual se abusa por igual de los trabajadores, los animales y el ambiente. 
Si bien Food Inc (www.foodincmovie.com/), que llegó a ser el devedé más vendido en Amazon de Estados Unidos, está 
centrado en ese país, es algo que concierne al mundo entero. Es sobre unas cuantas corporaciones que controlan el sistema 
alimentario. No les importan las fronteras o los países, son capaces de influenciar a gobiernos de todo el mundo. A final de 
cuentas están más interesados en sus ganancias que en los consumidores, dijo el director Robert Kenner en videoconferencia. 
También muestra el efecto de una industria en la que se conecta el abandono del campo en países como México con la 

http://www.foodincmovie.com/
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migración y la explotación laboral en Estados Unidos. “Fui a la Universidad Estatal de Iowa, una universidad agrícola, les 
pregunté qué era lo más importante para ser granjero, y seis estudiantes güeritos me dijeron: ‘aprender a hablar español’”, dijo 
Kenner. Para mí, uno de los asuntos más importantes de esta historia es cómo dejamos sin empleo a la gente en un país y 
luego la usamos para que se vuelva parte de la maquinaria industrial en otro lugar. 
Explicó: Este sistema depende de mano de obra que no puede defender sus derechos. Estos empleos son muy peligrosos, muy 
mal pagados, y la gente con derechos no los quiere. Muchos de estos trabajadores fueron campesinos (en México) que (cuando 
se puso en marcha el TLCAN) ya no pudieron subsistir porque no podían competir con los bajos precios del maíz y la soya 
subsidiados en Estados Unidos. No pueden trabajar en su país y tienen que venir a Estados Unidos a tomar estos muy 
peligrosos empleos (se refiere a la industria carnícola). Estos trabajadores pagan el precio, no las compañías que se benefician 
de su trabajo. 
 

POBREZA Pobreza del pensamiento 
sobre la pobreza 
Mesa redonda en Noruega, 
el país más rico del mundo 
La Jornada 
14 mayo 2010 
 

Julio Boltvinik 
 

Ergen es una pequeña ciudad (250 mil habitantes) en la costa del Mar del Norte de Noruega, en la famosa zona de los fiordos, 
definidos en Wikipedia como un valle excavado por un glaciar que luego ha sido invadido por el mar, dejando agua salada. 
Normalmente son estrechos y están bordeados por empinadas montañas que nacen bajo el nivel del mar. Se forman cuando un 
glaciar llega al mar y se derrite. Esto deja a su paso un valle, que queda inundado por el mar al retirarse el hielo. Suelen ser 
largos, estrechos y de gran profundidad. Además de los fiordos, Bergen es famosa por haber sido la cuna del más importante 
compositor Noruego, Edvard Grieg (1843-1907). Noruega, a su vez, es el país mejor clasificado en el índice de desarrollo 
humano (IDH) del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y lo ha sido desde que se calcula el índice y 
también cuando éste se calcula hacia atrás, a 1980. En los años recientes, sin embargo, este fenómeno se explica en gran 
medida por uno de los tres indicadores que conforman el IDH, el PIB por persona, rubro en el cual Noruega, por ser una 
potencia petrolera, está muy por arriba de casi todos los países. En cambio, no es el mejor situado (aunque sí uno de los 
mejores) en esperanza de vida al nacer y en educación (los otros dos indicadores del IDH). Pero no es sólo el tamaño del pastel 
Noruega (con Suecia, Japón y Dinamarca) tiene los niveles de desigualdad del ingreso más bajos del mundo: coeficientes de 
Gini de alrededor de 0.25, contra 0.48 en México. 
Este miércoles tuvo lugar en Bergen, probablemente la ciudad más rica de éste, el país más rico del mundo, una singular mesa 
redonda sobre la pobreza con el título Pobre pensamiento: desafiando las narrativas dominantes de investigación sobre la 
pobreza, conducida por un reconocido periodista local con la participación del destacado filósofo Thomas Pogge, de la 
Universidad Yale; de Karen O’Brien, de la Universidad de Oslo; de Bob Deacon, de la Universidad de Sheffield; de Victoria 
Lawson, de la Universidad de Washington, y de quien esto escribe, de El Colegio de México. La mesa redonda fue convocada 
por CROP (acrónimo en inglés de Investigación Crítica sobre Pobreza), que es un programa de investigación internacional 
sobre la pobreza creado en 1992 por el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales, vinculado a la UNESCO, y por la 
Universidad de Bergen. La misión de CROP es trabajar para construir conocimiento independiente, alternativo y crítico sobre la 
pobreza y políticas para prevenirla y erradicarla. Con una misión así, no debe extrañar el nombre con el cual fue convocada la 
mesa redonda. En el póster que la anunció se pregunta cuáles son las fallas de las narrativas dominantes sobre la pobreza y 
cuáles las alternativas, cuáles son los temas, perspectivas y marcos de referencia que pueden ayudar a cambiar los términos 
del debate. 
Bob Deacon dijo, con gran lucidez, que: 
en los 20 años perdidos de neoliberalismo global, en el contexto del desarrollo, la política social quedó relegada a un enfoque 
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de red residual de protección. Esta política se focalizó sólo hacia los más pobres de los pobres trabajando con el supuesto 
erróneo de que la cuestión de la pobreza podría resolverse sin abordar la cuestión de la equidad, la inclusión social y el papel 
del Estado en la promoción de un desarrollo que beneficiara a todos los grupos sociales. En el contexto de la crisis económica 
se ha vuelto imperativo romper este paradigma de la política global sobre la reducción de la pobreza y (re)construir los estados 
de bienestar desarrollistas y un enfoque universalista de la política social. 
Thomas Pogge, el filósofo convertido en luchador social, que entre otras muchas batallas ha librado una formidable contra las 
cifras de pobreza del Banco Mundial (BM), mostró que 1) La evolución de la pobreza en el mundo a largo plazo, entre 1981 y 
2005, depende mucho de la línea de pobreza (LP) que se utilice. Si se usa la ‘oficial’ del BM de 1.25 dólares (de paridades de 
poder adquisitivo: ppa) por persona al día, la pobreza en los 25 años baja 27 por ciento; si se usa una LP de dos dólares, la 
pobreza aumenta en uno por ciento, y si usa una de 2.5 dólares, aumenta en 13 por ciento. Como se ve, tres diagnósticos 
totalmente diferentes según la LP utilizada: mientras más baja, más optimista el resultado y más favorable para el capitalismo 
neoliberal. En los tres casos la población total en pobreza sería, respectivamente, en 2005 de 1.38 miles de millones (mm); de 
2.56 mm con la LP de 2 dólares y de 3.08 con la de 2.50. 2). Las LP oficiales del BM han venido bajando en términos reales, 
mientras se pretende dar la impresión opuesta: que han estado subiendo. La verdad es que en términos de poder adquisitivo de 
2009, la LP original de un dólar, que se utilizó entre 1990 y 1997, era de 1.99 de hoy; la de 1.08, utilizada entre 2000 y 2008, era 
de 1.60 de hoy, y la de 1.25 que se usa ahora equivale a una de 1.37 hoy. Al bajar la LP real, el BM simula que la pobreza está 
bajando, con lo cual añade la mentira abierta y descarada al cinismo que, ya de por sí supone ofrecer a casi la mitad de la 
población del mundo una perspectiva apenas de sobrevivencia animal, que es para lo que alcanzarían tales líneas de pobreza 
paupérrimas. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  El costo de la canasta 
básica alimentaria 
ascendió a 156.76 pesos 
Cae 47.1% el poder 
adquisitivo en poco más de 
dos años: estudio de la 
UNAM 
La Jornada 
4 de mayo de 2010 
 

 La pérdida del poder adquisitivo de diciembre de 2006 a la fecha es de 47.1 por ciento, debido a que en ese lapso la canasta 
básica alimentaria aumentó 93 por ciento, al pasar de 80.83 pesos a 156.76, señala un análisis multidisciplinario de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En contraste, advierte, el salario mínimo apenas creció 17 por ciento, por lo que un obrero tiene que trabajar 21 horas y 50 
minutos más para adquirir los productos elementales. 
Con el actual minisueldo –57.46 pesos diarios–, el mexicano sólo puede comprar seis kilogramos de tortilla, 30 piezas de pan 
blanco y 2.58 kilogramos de frijol, afirma el estudio, titulado En medio del sexenio, la caída del poder adquisitivo del salario es 
mayor que en la década perdida. 
Elaborado por investigadores de la Facultad de Economía, el análisis subraya que para calcular la pérdida del poder adquisitivo 
se tomaron en cuenta los ajustes en los precios de gas doméstico, renta y productos para aseo personal y el hogar. 
David y Javier Lozano Tovar, Mariana Juárez Martínez, Jaime Vázquez, Guadalupe Zavala y Luis Lozano Arredondo destacan 
en el documento que del primero de diciembre de 2006 al primero de abril de 2010 se ha presentado una severa caída en las 
condiciones de vida de los trabajadores, que es similar a la sufrida en la llamada década pérdida: los años 80 del siglo pasado. 
Para el primero de abril de 2010, con un salario mínimo diario de 57.46 pesos y un precio de 156.76 pesos de la canasta 
alimentaria recomendable, únicamente se puede adquirir 36.65 por ciento de productos, lo cual significa un retroceso de 3 por 
ciento en la compra de la canasta en sólo tres meses. 
Es decir, las familias mexicanas adquieren 39 por ciento menos alimentos que al inicio del actual gobierno. Además, a ello se 
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agrega que del primero de diciembre de 2006 al primero de abril de este año el precio del aceite aumentó 125 por ciento, el 
kilogramo de azúcar 131 y el de de frijol 219 por ciento. 
De acuerdo con el estudio, dado a conocer por la UNAM en un comunicado, “ante la insuficiencia del poder adquisitivo del 
salario en el lapso referido, los trabajadores tienen que laborar 13 horas y 17 minutos para poder adquirir la canasta. 
 

DERECHO A LA 
ALIMENTACION 

Darle rango constitucional, 
el primer paso 
Piden ONG garantizar el 
derecho a la alimentación 
La Jornada  
21 de abril de 2010 
 

MATILDE PÉREZ U. 
 

Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación será un primer paso para que México tenga un marco jurídico y una 
estrategia que ayuden a resolver problemas en producción, industrialización y consumo de alimentos, así como el de obesidad y 
nutrición, sostuvieron integrantes de la campaña Sin maíz no hay país. 
En conferencia de prensa, asentaron que es inaplazable la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta del Senado 
para reformar los artículos cuatro y 27 constitucionales. “Durante más de dos décadas se ha pugnado por el derecho a la 
alimentación, este es el momento para atender esta demanda histórica”, dijo Liza Covantes. 
Apuntó que la exigencia de elevar a rango constitucional ese derecho tiene el respaldo de 70 organizaciones nacionales, 140 
agrupaciones estatales y 800 firmas de ciudadanos preocupados por la preservación de la soberanía alimentaria del país, el 
acceso de la población a alimentos inocuos y de calidad nutricional, así como por reconstruir un modelo agroalimentario y 
nutricional que termine con la “epidemia de obesidad” en niños y adultos. 
Ivan Polanco comentó que mientras 72 por ciento de mujeres, 67 por ciento de hombres, 34 por ciento de adolescentes y 26 por 
ciento de niños padecen de sobrepeso y obesidad, hay un crecimiento de la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias, además 
del abandono del campo, la degradación de los suelos y el agotamiento de los mantos acuíferos. 
Ante ello, el Estado debe fijar una política de largo plazo para garantizar el derecho a la alimentación. “Sabemos que con elevar 
a rango constitucional dicho derecho no se resolverá el problema, pues es un asunto muy complejo. Erradicar el hambre llevará, 
si se actúa ahora, al menos 45 años”. 
Gabriela Franchesscoli, de FIAN México, dijo que las agrupaciones que impulsan el reconocimiento constitucional de dicho 
derecho confían en que los legisladores logren un consenso. “Es un llamado de la sociedad para que un asunto fundamental se 
vea reflejado en las políticas públicas y se avance en la regulación de la calidad de los alimentos y se supere la dependencia 
alimentaria”. 
 

 
 

POBREZA 

8 millones se sumaron a la 
pobreza en 4 años 
El Universal 
4 de marzo de 2010 

Ixel Yutzil González Para este año casi 6 millones de personas se habrán sumado a las filas de la pobreza desde 2008, de acuerdo con 
estimaciones del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey. 
El número de pobres en 2006 fue de 44.7 millones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), y en 2010 llegará a 53 millones, pronostica el estudio, para un aumento de 8.3 millones en cuatro años. 
En 2008 el Coneval estimó que 47.2 millones (44.2% de la población) vivieron en situación de pobreza. 
Derivado de la contracción económica de 6.5% del año pasado, 49.3% de la población se situará en pobreza en 2010, niveles 
cercanos a los de hace 10 años, cuando al inicio del sexenio de Vicente Fox los mexicanos pobres representaban 53%, de 
acuerdo con datos oficiales. 
El especialista José Luis de la Cruz, del Centro de Investigación del Tec, afirmó que tomará de ocho a diez años generar las 
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fuentes de trabajo que darían empleo a los 5 millones 800 mil personas que se incorporaron a la pobreza con la crisis. 
“Se requerirá crear 1 millón 300 mil puestos al año, porque hay que generar empleos para las personas que se incorporan al 
mercado laboral”, explicó. 
Reconoció que es una situación difícil, porque México genera entre 600 mil y 700 mil empleos “en un buen año”, agregó. 
Comentó que en términos de poder adquisitivo “estamos en niveles de la década de los setenta”. El salario real no se ha 
recuperado en ese periodo, mencionó. 
La investigación destaca que para septiembre alrededor de 15 millones de personas vivirán en pobreza extrema, luego de los 
11 millones contabilizados en 2008 con la nueva metodología del Coneval. 
Con la vieja metodología, 19.5 millones de mexicanos eran pobres extremos en 2008. Tras readecuar el procedimiento, el 
Coneval considera 8 millones de pobres extremos menos, respecto al dato previo. 
 

HAMBRUNA Con hambre mil millones 
en el mundo: ONU  
El Universal 
17 de febrero de 2010 

 El número de personas que padecen hambre en el planeta ha superado 'ampliamente' los mil millones, mientras un tercio de la 
población mundial vive con menos de dos dólares al día, advirtió hoy aquí el presidente del FIDA, Kanayo Nwanze.  
Al inaugurar en Roma el 33 consejo de gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Nwanze llamó a 
considerar a la agricultura como un recurso fundamental contra la crisis económica, que ha hecho aumentar el número de 
personas con hambre.  
Recordó que la mayor parte de la población del planeta vive en áreas rurales y el 60 por ciento de ella tiene entre 15 y 25 años.  
El presidente de la agencia de Naciones Unidas (ONU) con sede en Roma aseguró que la cifra récord de hambrientos, que en 
2009 llegó a mil millones de personas, ha sido superada 'ampliamente'.  
'Hoy hay más de dos mil millones de personas que viven con dos dólares al día y hay 31 países que dependen de la ayuda 
alimentaria, de los cuales 20 están en África', subrayó.  
Por eso dijo que es urgente transformar rápidamente las áreas rurales en espacios productivos interesantes, para que no sean 
abandonadas por los jóvenes.  
En la ceremonia participó el presidente italiano, Giorgio Napolitano, quien advirtió que la comunidad internacional no debe 
excluir nuevas emergencias alimentarias.  
'Nuevas tensiones sobre los precios agrícolas son una eventualidad que no puede considerarse remota en la actual coyuntura 
internacional', dijo.  
Recordó que en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) ampliada, de julio pasado en L'Aquila, los participantes expresaron su 
'profunda preocupación por los crecientes niveles de malnutrición y crisis alimentaria, especialmente en el continente africano'.  
Napolitano señaló que la crisis internacional y la globalización imponen la búsqueda de un modelo de gobernabilidad compartido 
y fundado en los valores de la solidaridad y de la sustentabilidad ambiental.  
Presente en el acto, el presidente de Tanzania, Mzengo Peter Pinda, dijo que el desarrollo agrícola está en el centro de los 
programas de desarrollo de todos los gobiernos de África, que destinarán el 10 por ciento de sus presupuestos a la agricultura. 
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CRISIS 
ECONOMICA 

Crisis suma 20 millones sin 
empleo en el mundo  
El Universal 
7 de diciembre de 2009 

EFE La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que desde octubre de 2008, la crisis global ha dejado 20 millones de 
personas desempleadas en el mundo.  
Raymond Torres, director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT,  advirtió que retirar antes de tiempo las 
medidas de estímulo adoptadas como respuesta a la crisis económica podría retrasar durante años la recuperación del empleo 
y expulsar a 43 millones de personas definitivamente del mercado laboral.  
"La primera razón para temer estas consecuencias es que la crisis del empleo global, que ya ha causado la pérdida de al menos 
20 millones de puesto de trabajo desde octubre de 2008, aún no ha terminado, más allá de las primeras señales de 
recuperación económica" , señaló  
En su Informe sobre el trabajo en el mundo 2009, la OIT precisa que otros 5 millones de personas, que actualmente tienen 
trabajo, podrían perderlo si se retiran prematuramente dichas medidas.  
Según explicó Torres en conferencia de prensa, 5 millones de trabajadores corren el riesgo actualmente de perder sus empleos 
en los 51 países de los que la OIT dispone datos, pues siguen trabajando, en general gracias a la ayuda gubernamental, en 
situaciones de jornada reducida, desempleo parcial u otras modalidades.  
De retirarse esas ayudas de los gobiernos, subraya la OIT, esos 5 millones se sumarían "de manera inmediata" a las filas del 
desempleo.  
Paralelamente, otros 43 millones de personas que actualmente no tienen trabajo corren el riesgo de quedar definitivamente 
excluidos del mercado laboral, por desempleo de larga duración o por dejar de buscar trabajo a falta de los programas 
adecuados, si la recuperación económica no es suficientemente fuerte.  
"Este riesgo es especialmente alto en el caso de los trabajadores poco calificados, los inmigrantes y los trabajadores de más 
edad, así como las personas que desean incorporarse al mercado por primera vez”, señala la OIT.  
Torres destacó la importancia de las medidas adoptadas por algunos gobiernos para mitigar la pérdida de puestos de trabajo 
mediante la reducción de horas u otras prácticas para mantener los empleos, a pesar de la caída de la productividad.  
Y lo ilustró con la comparación entre Alemania y España, donde "con un declive más o menos similar de la productividad -dijo-, 
en España se ha dado un aumento del desempleo mucho mayor que en Alemania”.  
El responsable de la OIT dijo que ese mayor aumento del desempleo en España obedece a que "no se han utilizado ese tipo de 
medidas para mantener el empleo y que la crisis se ha centrado allí en un sector específico, el de la construcción" .  
El informe tampoco recomienda una retirada prematura de las medidas de estímulo porque se considera que "la mayoría de las 
irregularidades del sistema financiero que están en la raíz de la crisis actual aún no han sido abordadas" .  
Por ello, insiste en que las medidas de estímulo y las políticas en general deben poner al empleo y la protección social en el 
centro de la respuesta a la crisis, de acuerdo al Pacto Mundial para el Empleo promovido por la organización.  
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"La extensión de las medidas de estímulo fiscal, si éstas estuviesen bien orientadas hacia el empleo, aumentaría el empleo en 
un 7 por ciento, en comparación con una retirada prematura de las medidas de apoyo fiscal”, se lee en el informe.  
 

ALZA DE PRECIOS Según los pronósticos, si 
hubiese otra crisis de la 
oferta o la demanda, el 
sistema de comercio 
agrícola no podría resistir 
el golpe. 
Economist Intelligence Unit 
La Jornada 
1º de diciembre de 2009 
 
 

 La atención mundial vuelve a concentrarse en la agricultura. El mes pasado se realizó la primera cumbre de la ONU sobre el 
tema desde 2002, en un momento de relativa calma entre dos tormentas. La primera ocurrió en 2007-08, cuando los precios de 
los alimentos experimentaron su aumento más pronunciado en 30 años. En una docena de países hubo disturbios y dos 
gobiernos fueron derrocados por los sucesos. 
Es probable que la segunda se produzca dentro de pocos años. La carestía de 2007-08 fue resultado de desequilibrios 
estructurales en la cadena alimentaria mundial, no sólo de fluctuaciones temporales como mal tiempo o errores 
gubernamentales. Los desequilibrios no han desaparecido: la demanda sigue en aumento a causa de cambios de hábitos y 
elevación de ingresos en mercados emergentes; los biocombustibles siguen compitiendo por la tierra cultivable con las siembras 
de alimentos, y el rendimiento de las cosechas de cereales está en descenso. 
La crisis financiera de 2008-09 disfrazó por un tiempo los problemas alimentarios. Jeffrey Currie, de Goldman Sachs, señala que 
mientras la mayoría de las industrias del mundo rico operan a 60-70% de su capacidad por la crisis, la agricultura sigue a toda 
marcha: la cosecha de cereales del año pasado fue la más alta de la historia. Si hubiese otra crisis de la oferta o la demanda, el 
sistema de comercio agrícola no podría resistir el golpe. 
Puede que no falte mucho. En los primeros 10 meses de este año, los precios de alimentos subieron 9.8%. Los productos para 
el desayuno (té, chocolate, azúcar, fuentes importantes de calorías en algunas partes) se comercian a los niveles más altos en 
30 años. Peor aún: el respiro de precios, en lo que duró, no sirvió de mucho a los pobres y los más vulnerables. Según la FAO, 
el número de personas mal nutridas se elevó a cerca de 915 mil personas en 2008 a mil millones este año. El Banco Mundial 
estima que el número de quienes viven con menos de 1.25 dólares al día se elevará en 89 millones entre 2008 y 2010, y en 120 
millones el de quienes sobreviven con menos de dos dólares diarios. Empieza a perfilarse una nueva hambruna en el Cuerno de 
África. ¿Se ha hecho algo en preparación a futuras crisis alimentarias? 
Por supuesto, dicen los gobiernos. Se vuelve a invertir en el campo después de 30 años de abandono. Ha habido un torrente de 
reformas institucionales. Y los sectores público y privado hacen más que nunca por ayudar a los agricultores. 
En su reunión de julio pasado en L’Aquila, el G-8 prometió incrementar en 20 mil mdd el gasto en desarrollo agrícola en tres 
años. No mucho de ese dinero es nueva inversión y no está claro cuánto se ha entregado, si acaso. La cantidad es menor de 
los 44 mil mdd que la FAO estima necesarios cada año para acabar con la malnutrición. 
Según el G-8, la agricultura y la seguridad alimentaria se han vuelto el núcleo de la agenda internacional. En 2009 el BM elevó 
su gasto en el rubro en 50%, a 6 mil mdd. Por primera vez, el Banco Islámico de Desarrollo ha creado un departamento de 
agricultura, y en Occidente existe un nuevo consenso sobre la necesidad de invertir más en agricultura en los mercados 
emergentes. 
Sin embargo, la actividad más importante se da a escala nacional. Los aumentos de precios de 2007-08 han desencadenado un 
paquete de políticas sin precedente. Prácticamente todos los países en desarrollo, aunque cortos de liquidez, han hecho algo (a 
veces mucho) para apoyar la agricultura. Las medidas más populares han sido construir caminos, subsidiar insumos como 
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semillas y fertilizantes, dar atención especial a los campesinos más pobres e intervenir en la operación de los mercados, a 
veces para mejorarlos y a veces para controlarlos. 
Muchos países utilizan la ayuda a campesinos como medida contra la pobreza. India, por ejemplo, extendió el año pasado a 
todos los distritos rurales su Ley de Garantía de Empleo Rural Nacional, la cual garantiza 100 días de empleo con salario 
mínimo en obras públicas a todo hogar de ese sector que lo solicite. Se atribuye a esa ley uno de los mecanismos creadores de 
empleo más grandes del mundo, haber mantenido la demanda rural en uno de los peores monzones de tiempos recientes. Esa 
nación también aplicó un programa de condonación de deuda para unos 40 millones de agricultores. 
Inversión en países pobres 
Al mismo tiempo, las empresas comerciales de alimentos realizan grandes cambios. Algunas han empezado a invertir 
directamente en la agricultura en países pobres, proporcionando a los campesinos nuevas variedades de semillas o plantas 
resistentes a las sequías o enfermedades. Por todos lados brotan centros de comercio agrícola, en los que agricultores pueden 
adquirir semillas y fertilizantes, alquilar equipo y contratar seguros para sus cosechas. 
Junto con los incrementos en la inversión y el apoyo se da también un alejamiento del comercio y los mercados. La carestía de 
2008 fue traumática. Cuando Tailandia y Vietnam, los dos mayores exportadores mundiales de arroz, prohibieron las 
exportaciones, Filipinas, el mayor importador, concluyó que el mercado internacional de granos ya no era confiable. Temiendo lo 
que ocurriría después de la mala cosecha de este año en India, Filipinas concluyó contratos en las semanas recientes para 
comprar 1.5 toneladas de arroz, equivalentes a 5% del comercio anual de ese grano, lo cual constituye una compra de pánico 
originada en la desconfianza. India a su vez negocia directamente la compra de arroz con Tailandia y Vietnam, lo cual podría 
reducir aún más la cantidad disponible en el comercio mundial. 
Los grandes acaparamientos de tierras en África y Asia también son signos de desconfianza en los mercados mundiales. 
Algunos importadores con recursos –como Arabia Saudita, Kuwait, China y Corea del Sur– han optado por cultivar alimentos en 
tierras que poseen o controlan en el extranjero en vez de importarlos mediante el comercio internacional. Estos países han 
cerrado contratos para comprar o arrendar unos 20 millones de hectáreas de la mejor tierra agrícola en países pobres. 
La confianza en los mercados de granos parece débil también en los países industriales. Las naciones de Occidente comparten 
la culpa por el fracaso en completar la ronda de Doha de negociaciones comerciales. Han hecho poco por reducir los subsidios 
a los biocombustibles, que han sacado grandes cantidades de maíz de los mercados de alimentos. 
También la confianza en los mercados nacionales está menguando. Los gobiernos de Burkina Faso y Sierra Leona negocian 
con mayoristas para controlar indirectamente los precios. Otros, como el de Madagascar, han impuesto controles directos de 
precios. Seis de 34 países africanos consultados por la FAO señalaron que proponen el control de precios como política 
alimentaria. 
Tal vez la tendencia más impactante es el desplazamiento de la seguridad alimentaria por la autosuficiencia como objetivo de 
política nacional. La primera significa garantizar que todos tengan suficiente para comer; la segunda significa cultivarlo uno 
mismo. Por ejemplo, Filipinas informa que el año próximo espera cultivar 98% del arroz que necesita. En Senegal, que importa 
80% de su arroz, los motines de 2008 impulsaron al gobierno a lanzar la gran ofensiva por la comida y la abundancia, y 
prometer la autosuficiencia en alimentos. Otros que han expresado el mismo propósito son China, Malasia, Colombia y 
Honduras. 
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Este giro hacia la autosuficiencia coincide con un creciente escepticismo hacia el comercio mundial, con los ejemplos de 
controles de precios y con un mayor involucramiento de los gobiernos. La FAO incluso ha hablado de un cambio de paradigma 
en la agricultura. 
En los pasados 20 años la agricultura en los países en desarrollo estuvo dominada por un descenso en la inversión y una 
política más liberal. La tendencia se revierte, para bien. Ahora se trata de que la segunda tendencia no se lleve al extremo. 
 

POBREZA A la par, se desperdician al 
año 10 millones de 
toneladas de comida  
La Jornada 
6 de octubre de 2009 

Matilde Pérez U. 
 

En el país se desperdician cada año 10 millones de toneladas de comida, mientras la población en pobreza alimentaria aumentó 
6 millones en el trienio reciente, afirmó Luciano Aimar, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), 
la cual recibirá los beneficios de la campaña mundial Unidos contra el Hambre, que se inicia hoy y concluye el día 26. 
A la fecha, 1.2 millones de personas reciben la ayuda de la AMBA. La meta es atender a 3 millones en 2013, cuando concluya 
su gestión la actual mesa directiva del organismo. 
Faltan muchos mexicanos a los que se debe ayudar con alimentos; los índices de hambre son dramáticos en Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca y las sierras de Puebla, Durango y Jalisco, aunque también en las zonas urbanas y conurbadas hay cientos 
de familias que padecen hambre. 
Aseguró que la ayuda no es paternalismo, sino un acto de solidaridad y de enseñar a las familias cómo mejorar su nutrición y 
tener huertos para autoconsumo. No vamos al ritmo deseado, pero con las despensas que reciben las familias pueden cubrir 
hasta 40 por ciento de su dieta. 
La entrega de esas despensas se puede dar por el respaldo que recibe la AMBA de los gobiernos federal y estatales, así como 
de empresas. Once bancos de la red tienen un programa piloto con la Secretaría de Desarrollo Social para promover la 
capacidad autogestiva de las comunidades y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación está el fondo social de rescate alimentario, con el cual se rescatan frutas, hortalizas, verduras y granos. 
Los datos sobre producción en el país indican que los 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria no tienen acceso a los 
alimentos por falta de oportunidades. Los bancos sí funcionan, ya que un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
que será presentado en el encuentro que sostendrán organismos de nutrición en Chile, indica que siete de cada 10 de los 
mexicanos que reciben ayuda de la AMBA mejoraron sustancialmente su situación entre 2006 y 2008. 
Aurelio Valtierra, director legal de Yum Brands México, propietaria de las marcas Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Taco Bell, 
comentó que en la campaña del año pasado se recaudaron 1.9 millones de pesos, con los que se compraron 73 mil 319 kilos de 
alimentos, lo cual benefició a 123 mil personas en extrema pobreza, y este año se tiene la expectativa de elevar 10 por ciento el 
monto. 
Asentó que 80 por ciento de lo recaudado se destina a la compra de comida para ayudar a las familias mexicanas en extrema 
pobreza, y el restante 20 por ciento se entrega al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. 
Para este año, el compromiso de Yum Brands es recaudar 50 millones de dólares y continuar fomentando conciencia entre la 
población mundial del grave problema del hambre. 
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POBREZA Este año entre 9 y 10 
millones de 
latinoamericanos 
regresarán a la pobreza: 
Banco Mundial 
En México, la mayoría de 
nuevos pobres de AL que 
generó la crisis 
La Jornada 
29 septiembre de 2009 

 Miami, 28 de septiembre. La desaceleración en el ritmo de crecimiento de las economías latinoamericanas amenaza las 
ganancias sociales logradas en la región durante la última década, advirtió este lunes el Banco Mundial. El organismo consideró 
que la recesión de este año sumió en la pobreza a entre 9 y 10 millones de latinoamericanos, buena parte de ellos en México. 
Augusto de la Torre, economista para América Latina y el Caribe del organismo, comentó que posponer la reforma fiscal en 
México podría ser muy costoso. Consideró que el gobierno debe mantener el prestigio de que el país maneja bien sus finanzas 
públicas y asegurar que mantiene una buena calificación sobre el cumplimiento de pago de sus deudas, lo que garantiza acceso 
a un financiamiento en mejores condiciones. 
Las repercusiones negativas de la crisis global en América Latina y el Caribe no son triviales e inducirán algunos reveses a las 
ganancias sociales recientemente obtenidas, apuntó el organismo en un documento. 
Para medir el impacto de la crisis internacional sobre los niveles de bienestar en la región, Augusto de la Torre, economista para 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial, planteó aquí que entre 2002 y 2008 al menos 60 millones de latinoamericanos 
salieron de la pobreza. Con la recesión de este año, entre 9 y 10 millones de habitantes de la región volverán a entrar a una 
situación de pobreza, apuntó. 
El especialista comentó que una parte importante de los latinoamericanos que regresaron a una situación de pobreza por la 
crisis de este año corresponden a México. El país representa entre una quinta parte y una cuarta parte de la economía regional, 
así que buena parte de los pobres estará en México, añadió. 
La semana pasada, el secretario mexicano de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, dijo en una comparecencia en el Congreso 
que la crisis había causado un aumento de 5 millones de pobres en el país, que hasta 2008 sumaban 50.6 millones de personas 
que no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda y 
vestido. 
Con una conferencia de prensa de Augusto De la Torre empezaron los trabajos de la Conferencia de las Américas, organizada 
por el Banco Mundial y la Universidad Internacional de Florida, que arrancará formalmente este martes. Entre los ponentes 
anunciados están el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el chileno José Miguel Insulza. 
El impacto más doloroso para América Latina por la crisis internacional ha sido en pérdida de empleo y aumento de la pobreza, 
expuso De la Torre. Aseguró que la mayor destrucción de puestos de trabajo ocurrió en el sector formal, con excepción de 
Colombia y México, donde también aumentó el desempleo informal. 
La crisis del empleo, dijo, afectó probablemente a los niveles mejor preparados en el sector de los servicios, ligados al comercio 
exterior. Esta crisis afectó a la clase media a través de la pérdida de empleo formal, más que otras crisis, que sobre todo se 
habían centrado en los sectores más pobres. Esto no es trivial, dijo. 
El economista del Banco Mundial se refirió también al debate fiscal en México, después que el gobierno del presidente Felipe 
Calderón propuso un aumento de impuestos a la renta y al consumo para compensar la caída en los ingresos públicos por la 
menor actividad económica y la caída en los precios del petróleo, actividad que aporta un tercio de los ingresos fiscales. 
Postergar esa reforma fiscal en México sería muy costoso, advirtió De la Torre. México tiene que mantener el prestigio de que 
maneja sus cuentas bien. En el manejo de costos y riesgos esto debe ser prioridad y entiendo que es un debate político 
complicado, abundó. 
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En el documento La crisis global: lo peor pasó, América Latina está preparada para la recuperación, presentado aquí por De la 
Torre, el Banco Mundial aseguró que en la región persisten fragilidades latentes que hacen que la recuperación se encuentre en 
etapa incipiente. 
Los países que, como Brasil y Argentina, tienen mayor complementariedad con la economía china están saliendo más rápido de 
la crisis, indicó el reporte. Sin embargo, a pregunta expresa sobre la situación de México y su alta dependencia de Estados 
Unidos, De la Torre consideró que no se debe sacar la lección de que lo que más conviene es no estar unido al comercio 
internacional y en una economía abierta. 
En el reporte, el Banco Mundial consideró que el crecimiento de América Latina y el Caribe dependerá no sólo de sus políticas 
domésticas, sino también de la robustez de la recuperación mundial y del nivel de sustentabilidad del crecimiento global a 
mediano plazo. Sobre ello existe aún mucha incertidumbre 
Este año entre 9 y 10 millones de latinoamericanos regresarán a la pobreza: Banco Mundial 
En México, la mayoría de nuevos pobres de AL que generó la crisis 
 

CRISIS ECONOMICA Están en juego no sólo el 
poder adquisitivo, sino “la 
vida y la muerte” 
La Jornada 
 24 de septiembre de  2009 
 

Reuters 
 

Nueva York, 23 de septiembre. El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, advirtió 
que la inestabilidad social se incrementará a medida que crezcan el desempleo y las dificultades en países aún golpeados por la 
crisis económica global, situación que podría llegar incluso a la guerra. 
En un discurso en Nueva York, que coincidió con el comienzo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), el jefe del FMI dijo que si bien la economía mundial podría estar en recuperación, la crisis apenas comienza para 
muchas personas que están a punto de perder sus empleos. "El desempleo bien podría continuar subiendo el próximo año, 
incluso cuando la economía repunte", dijo Strauss-Kahn. 
"En muchos países, particularmente los que no tienen redes de seguridad social adecuadas, la pobreza persistirá. Y con esto 
llegan riesgos a la estabilidad social". 
En la Cumbre de Liderazgo Creativo Global de la ONU, sostuvo que "la estabilidad económica y la paz deben ir de la mano", y 
agregó que si se pierde una, probablemente se pierda la otra. 
El jefe del FMI consideró que las condiciones financieras globales han mejorado, y el Fondo pronostica una recuperación global 
en la primera parte de 2010, pero advirtió que los mercados laborales podrían tardar en recuperarse, ya que en general las 
empresas tienden a responder lentamente a las reactivaciones económicas. 
"Podemos ver la luz al final del túnel, aunque la crisis de ninguna manera haya terminado", expresó. "Pero incluso si el 
crecimiento se recupera, podría pasar algún tiempo para que el empleo le siga", añadió. 
Es mucho lo que está en juego en las naciones más pobres, que no sólo fueron golpeadas por la recesión global y por la 
contracción del comercio mundial, sino también por un alza de los precios de los alimentos, subrayó Strauss-Kahn. 
Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, al llegar a la reunión de ministros de Finanzas del G-20 que se celebró en 
Londres, el pasado 5 de septiembreFoto Ap 
Naciones Unidas y el Banco Mundial estiman que hasta 90 millones de personas en los países en desarrollo podrían caer en la 
pobreza debido a la crisis. 
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"En muchas áreas del mundo, lo que está en juego no es sólo un aumento del desempleo o una caída del poder adquisitivo, 
sino además la vida y la muerte en sí mismas", destacó Strauss-Kahn 
 

ALZA DE PRECIOS FAO: continúan altos 
precios de alimentos 
La Jornada 
17 de julio de 2009 
 

Afp y Dpa 
 

Roma, 16 de julio. Los precios de los alimentos en países de América Latina y el Caribe continúan siendo elevados, a pesar del 
sensible descenso de las cotizaciones internacionales y las buenas cosechas de cereales obtenidas en general, denunció la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En su reporte, el organismo da cuenta de que al 
menos en 31 países de dicha región los precios superan los niveles ya altos de hace un año, o se encuentran todavía en niveles 
récord, es decir, entre 40 y 80 por ciento de precios controlados permanecen 25 por ciento más elevados que en el periodo que 
antecedió a la crisis alimentaria que se inició hace dos años. El documento achaca los altos precios, entre otras causas, a la 
reducción de las cosechas, el aumento o retraso de las importaciones y a conflictos civiles. Otros factores son los flujos de 
comercio regionales, la devaluación de las divisas nacionales, cambios en las políticas de alimentos y comercio, incrementos de 
la renta y la demanda, además de restricciones al transporte y costos de transporte más altos. Esta situación genera creciente 
preocupación respecto de la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, advierte el informe. Por lo que toca a África, la 
situación es más grave. En la región subsahariana, entre 80 y 90 por ciento de los precios de cereales en 27 países son 25 por 
ciento más altos que antes de la de crisis alimentaria, hace dos años. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  Países ricos 
comprometerán 15 mmdd 
contra el hambre 
El Universal 
10 de julio de 2009  

Reuters L’AQUILA, Italia.— Los líderes de los países más ricos del mundo en la cumbre del G-8 comprometerán fondos por 15 mil 
millones de dólares en tres años, a fin de impulsar la inversión agrícola y ayudar a las naciones pobres a combatir la inseguridad 
alimentaria, según el borrador de un comunicado al que Reuters tuvo acceso. 
La declaración no indicó de dónde provendría el dinero ni aclaró si eran nuevos recursos. 
Tampoco hizo mención de un fideicomiso para que las contribuciones sean administradas por el Banco Mundial, una propuesta 
presentada por Estados Unidos en borradores previos. 
“Acogemos los compromisos hechos por países representados en L’Aquila hacia la meta de movilizar al menos 15 mil millones 
de dólares durante tres años”, indicó el comunicado, que será dado a conocer luego de las negociaciones el próximo viernes. 
“Estamos comprometidos con aumentar las inversiones a corto, mediano y largo plazo para un desarrollo de la agricultura que 
beneficie directamente a los más pobres y haga un mejor uso de las instituciones internacionales” señala el borrador. 
“Se incrementa hambre” 
El texto agregó que el efecto combinado de una prolongada falta de inversión en la agricultura, las tendencias de los precios y la 
crisis económica han llevado a un incremento de la pobreza y el hambre en los países en desarrollo. 
De acuerdo con Naciones Unidas, el número de personas con malnutrición en el mundo supera los mil millones. 
El comunicado expresó que la cumbre del grupo G-8 mantuvo un fuerte compromiso para asegurar la adecuada asistencia 
alimentaria de emergencia, pero su enfoque en el desarrollo de la inversión en agricultura refleja un nuevo énfasis en 
estrategias a largo plazo contra la hambruna. 
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Los líderes mundiales indicaron que su postura apuntaría a un incremento en la productividad agrícola, estímulo para 
intervenciones de cultivos, énfasis en la expansión del sector privado, preservación de recursos naturales, aumento del empleo, 
capacitación y mejor flujo comercial.  
 

CRISIS FINANCIERA Y 
ECONOMICA  

En pobreza extrema, otros 
90 millones de personas: 
ONU 
Sigue aumentando la 
mortalidad materna 
La Jornada 
6 de julio de 2009 
 

Dpa Serio retroceso en el objetivo de reducir los índices de muertes infantiles.  
Ginebra, Suiza, 5 de julio. La actual crisis financiera y económica conlleva un retroceso en la lucha contra la pobreza y el 
hambre en el mundo, destacó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe que fue divulgado hoy en la ciudad de 
Ginebra, Suiza. 
Este año hay 90 millones de personas más en situación de pobreza extrema, en relación con las que había cuando comenzó la 
crisis el año pasado, ejemplifica el informe anual 2009 respecto de las denominadas Metas del Milenio. 
Éstas, acordadas por la mayoría de los países en el año 2000, describen los objetivos para alcanzar una marcada disminución 
de la pobreza, el hambre y las enfermedades en todo el planeta en 2015. 
La organización destacó avances en la lucha contra la malaria y enfermedades inmunocontagiosas, como el sida, con menos 
infecciones reportadas en el periodo. Pero esto no aplica, abundó, para Europa oriental y África central. 
Asimismo, siguió en aumento la tasa de mortalidad materna e infantil. La ONU informó que los países ricos que se 
comprometieron a alcanzar las Metas del Milenio están actuando más reservadamente que en el pasado. 
Nos movemos muy despacio para alcanzar nuestras metas, escribió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el 
prefacio del documento. 
Los informes anuales que emite Naciones Unidos respecto de las Metas del Milenio se basan en datos suministrados por gran 
número de organizaciones internacionales dentro y fuera del sistema ONU. 
Los ocho objetivos establecidos en las metas son la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la educación universal, la 
igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad de los niños, la mejora de la salud maternal, el combate al sida, la 
sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de una asociación mundial. 
 

HAMBRUNA Mil millones de seres 
humanos con hambre 
La Jornada 
3 de julio de 2009 
 

Iván Restrepo Cada año se realiza en alguna parte del planeta una reunión para tratar los problemas de la alimentación y el de-sarrollo. 
Acuden representantes gubernamentales, organismos internacionales, expertos y, cuando la ocasión lo amerita, uno que otro 
integrante de organizaciones sociales vinculadas con el tema. Invariablemente en esas reuniones se ofrecen diagnósticos claros 
de la situación imperante en África, Asia y América Latina en cuanto a la producción y mala distribución de los alimentos. 
Igualmente, se presentan estudios que señalan cómo mientras algunas naciones tienen comida de sobra, y hasta la tiran, otras 
más carecen de ella y sufren hambrunas. También suelen anunciarse compromisos para atacar el problema y reducir el número 
de personas que no tienen la comida suficiente, indispensable para vivir dignamente. 
Los datos recientes de la agencia que en Naciones Unidas se ocupa de la alimentación y la agricultura, la FAO, reiteran, sin 
embargo, la gravedad de la situación: más de mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Una sexta parte de la 
humanidad consume, per cápita, menos de mil 800 calorías diarias, lo que un ser humano necesita como mínimo para su sano 
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de-sarrollo con el agravante de que en vez de reducirse el número de hambrientos este año son 100 millones más. Casi todos 
los desnutridos viven en el mundo en vías de desarrollo, destacadamente en algunos países de Asia, que concentran las dos 
terceras partes de los hambrientos, seguidos de África subsahariana, con 265 millones, y rematando con los 53 millones que 
existen en América Latina y el Caribe, donde los hambrientos aumentaron el último año 12 por ciento. 
En reportes anteriores, la FAO señalaba como causas de la hambruna: los desajustes estructurales del mundo, la falta de agua, 
entre otros recursos básicos para producir los alimentos necesarios, así como la concentración de esos recursos en pocas 
manos y que mucha veces no se cosecha lo que la gente necesita, sino lo que exigen los mercados internacionales. 
La paradoja es que hay los elementos para producir toda la comida que se necesita, pero no se utilizan adecuadamente ni se 
toman en cuenta las necesidades de la población. Ahora, el organismo de Naciones Unidas destaca otros dos elementos que 
han agudizado la situación: la crisis económica global y que haya aumentado el precio de los alimentos. El primero incide de 
manera directa en el empleo y los ingresos de la población rural y urbana y reduce su capacidad de adquirir la canasta básica 
de alimentos. El segundo elemento agrava el efecto del primero, pues los alimentos básicos han aumentado de precio en el 
mundo subdesarrollado, aunque ahora se producen más cereales que el año pasado. Es el caso del arroz en Asia y el maíz en 
América Latina. Los precios mínimos que algunos gobiernos fijan para los componentes de la dieta básica son de ficción, 
apenas existen en la mente de los funcionarios encargados de la economía, la producción agropecuaria y los mercados locales. 
Y ante la falta de empleo e ingresos, las familias se ven obligadas a comprar alimentos más baratos (con mayor número de 
calorías), pero que tienen menos proteínas. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Llaman a invertir en 
desarrollo del campo 
Seguridad alimentaria, sólo 
con investigación 
La Jornada 
29 de junio de 2009 
 

Javier Salinas 
Cesáreo 

 

Texcoco, Méx., 28 de junio. Los gobiernos de todos los países deben invertir en investigación y desarrollo de agricultura, 
ganadería y silvicultura, porque actualmente se registra un nota-ble incremento en la población mundial y, por consecuencia, en 
la demanda de alimentos, advirtió el ministro de Agricultura y Silvicultura de Nueva Zelanda, Murray Sherwin. 
El funcionario indicó que de no tomarse las medidas necesarias, esta situación se convertirá en un asunto de seguridad 
alimentaria. 
Sherwin realizó este domingo un recorrido por las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), junto con el 
rector Aureliano Peña Lomelí. 
Consideró vital apoyar a las instituciones de educación superior para que fusionen no sólo la investigación y desarrollo del 
sector agrupecuario, sino también en los temas referentes a la extensión y transferencia de tecnología, siempre que se realicen 
con un enfoque de sustentabilidad.  
Tenemos que producir más y mejores alimentos y satisfactores del campo, del medio rural, sin comprometer el futuro de las 
nuevas generaciones, apuntó. 
Por ejemplo, mencionó que en Nueva Zelanda se descuidó a la agricultura y a las industrias primarias durante administraciones 
anteriores, pero ahora el gobierno los atiende y el cultivo del campo representa 20 por ciento del producto interno bruto de ese 
país, gracias a la investigación y al desarrollo tecnológico generados. 
El cambio climático, una oportunidad 
Sobre el problema del cambio climático que se presenta en el planeta, Sherwin mencionó que sus efectos en Nueva Zelanda se 
percibirán en la cantidad de lluvia, con tormentas en el norte del país y sequías en el este, así como en un incremento de plagas 
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y enfermedades que no se conocían en su nación, y ahora las atacarán. 
Hay retos, pero también existen oportunidades, porque algunos de los cultivos que no crecían antes pueden desarrollarse en 
estas nuevas condiciones, comentó. 
El funcionario neozelandés planteó que para trabajar en la nueva situación generada por el calentamiento global tenemos que 
hacer todo un programa en captación de agua de lluvia; se tiene que llevar a cabo un trabajo muy ordenado para lidiar con estos 
cambios de clima, y las expectativas de cómo adaptarse a la nueva situación. 
Murray Sherwin destacó que la Uach es un ejemplo de modelo educativo, por el com- promiso que tiene con los estudiantes de 
más escasos recursos, y agregó que resulta muy interesante el programa que la institución desarrolla para la mejora en la 
calidad de los procesos educativos. 
También conoció el proyecto de producción de pastoreo, que es una adaptación del modelo neozelandés en los campos de 
Chapingo, y le satisfizo el enfoque práctico con base en materiales reciclados y mínimo uso de insumos que se aplica en la 
Uach. 
 

HAMBRUNA Crisis alimentaria, amenaza 
real  
El Universal 
26 de junio de 2009 

José Sarukhán Hace unas semanas escribía en este espacio que quizá el componente más serio que conforma el reto de conducir a nuestro 
país hacia la sustentabilidad es encontrar la forma de alimentar a la población mexicana de mediados del siglo presente —que 
será de casi 135 millones de personas— sin destruir lo que queda de nuestros ecosistemas naturales, tanto terrestres como 
marinos. 
Mencionaba también que ese reto no está presente ni por asomo entre las preocupaciones que deberían hoy captar nuestra 
atención hacia el rumbo futuro que debería tomar nuestro país, cuando estamos por celebrar 200 años de independencia y 150 
de una revolución que ocurrió para resolver muchos de los problemas de desigualdad, de hambre y marginación de la mayoría 
de la población mexicana de principios del siglo XX. 
El estudio Capital natural de México, coordinado por la Conabio, recién presentado el 5 de junio y en el que participaron más de 
750 expertos mexicanos en ecología, biodiversidad, economía, etcétera, apunta en relación a esto que el reparto agrario 
resultante de la Revolución y que “se aceleró en los años 30 logró parcialmente su objetivo de justicia social, pero tuvo serias 
repercusiones ambientales”. Los dueños de ese capital natural “no recibieron por mucho tiempo los beneficios del 
aprovechamiento directo de la biodiversidad y las políticas (públicas) fomentaron la deforestación para las actividades 
agropecuarias”. 
Es decir, se mejoraron sólo parcialmente las condiciones de bienestar de la población rural, pero perdimos la mitad de nuestros 
ecosistemas, y la agricultura hoy tiene limitaciones para abastecer las necesidades alimentarias del país. 
Retomo esta idea después de leer un informe de expertos de la FAO, que establece que el desmoronamiento económico 
mundial ha provocado el incremento de 100 millones de personas más que las que había en 2008 y que ingieren por debajo de 
mil 800 calorías diarias (límite establecido por la FAO para definir que una persona está subalimentada), al grado de que uno de 
cada seis actuales habitantes del planeta (desde luego, provenientes de la porción más vulnerable de la humanidad) sufre 
hambre crónica. Según Jacques Diouf, director general de la FAO, no hay región del mundo inmune a este problema, que más 
que una crisis humanitaria es ya un problema de tipo político. 
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La crisis económica contribuye importantemente a la desnutrición, pues dificulta a la gente de muy escasos recursos la 
obtención de granos básicos, que han aumentado su precio 25% en promedio a escala global. El reporte de la FAO coincide 
con otra evaluación, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la que el número de gente hambrienta aparece 
creciendo más que la poblacional mundial. 
Lo anterior hace ver como una imposibilidad que la meta propuesta por el G-8 de reducir a la mitad las cifras de hambruna en el 
mundo para 2015 se alcance por muchos esfuerzos (aunque fuesen reales) que se hagan. Sólo hay tres posibles salidas para 
las sociedades que se encuentren en esta encrucijada del hambre: emigrar a otro país, desatar una revuelta social o morirse de 
hambre. 
 

ALZA DE PRECIOS  Maíz y arroz, pilares de la 
alimentación de pobres, se 
encarecieron en tres años 
Biocombustibles 
dispararon precios de 
granos hasta en 115 por 
ciento 
Además de desempleo, la 
crisis económica global ha 
provocado caída en el flujo 
de remesas 
La Jornada 
21 de  junio de  2009 

Roberto González 
Amador 

 

Maíz y arroz son dos de los pilares de la alimentación de las poblaciones pobres del mundo. Los precios de ambos son ahora 
50 y 115 por ciento más altos, respectivamente, del nivel que tuvieron antes de que un incremento en la demanda de granos 
para producir combustibles disparara el costo de la comida en el mundo hace tres años, de acuerdo con información del Banco 
Mundial. 
El organismo advirtió que entre 130 y 155 millones de personas en todo el mundo cayeron en pobreza en los últimos dos años, 
periodo en que a la crisis desatada por el alza en el precio de los alimentos se sumó el incremento en los combustibles y la 
mayor recesión económica en siete décadas. 
Los precios de alimentos en muchos países no han bajado, aun cuando se observan disminuciones en las cotizaciones de los 
mercados internacionales de granos, expuso el Banco Mundial. 
En América Latina, una región que en términos generales es exportadora neta de alimentos, la inflación en el precio de los 
alimentos se mantiene, una situación que está afectando el ingreso, nutrición y salud de los más pobres, según el organismo. 
El viernes pasado, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que uno de cada seis 
habitantes del planeta pasa hambre todos los días, la mayor cifra en la historia de la humanidad. 
La falta de alimento en las mesas de mil 20 millones de personas en todo el mundo, 100 millones más que el año previo es 
provocada por la crisis económica, que ha causado a su vez una disminución en los ingresos de los más pobres y un alza en el 
desempleo, según el reporte de la FAO, difundido el viernes en Roma, Italia. 
A mediados de 2008, antes que la crisis financiera de Estados Unidos se convirtiera en crisis económica mundial, la mayor 
desde la Gran Depresión, los habitantes de países pobres y en desarrollo eran afectados por un incremento en el precio de los 
alimentos. Éste era provocado sobre todo por el uso dado a granos alimenticios para producir biocombustibles, en un momento 
en que los precios del petróleo tocaban máximos históricos. 
La crisis económica sólo contribuyó a agravar los problemas que millones de personas tenían para adquirir alimentos. 
Otro de los aspectos en que se han visto afectados los países en desarrollo por la actual crisis financiera es la disminución de 
las remesas, una de las fuentes de ingreso principal en varias naciones –en Centroamérica y el Caribe, el Sur de Asia y África–, 
que al reducirse merma también la capacidad de consumo. 
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ALZA DE PRECIOS  Alimentación: cambiar el 
rumbo 
La Jornada  
21 de junio de 2009 
 

 De acuerdo con información del Banco Mundial, los precios actuales de maíz y arroz –alimentos de capital importancia en 
países pobres del mundo, principalmente en América Latina y Asia– son 50 y 115 por ciento más altos, respectivamente, que el 
nivel que tuvieron hace tres años. Significativamente, estas alzas se producen a pesar de que en meses recientes se ha 
reportado una disminución en las cotizaciones internacionales de granos y otros productos alimenticios. 
Esos incrementos han ido acompañados de un crecimiento sostenido en el número de pobres, que ha sido, según el mismo 
organismo, de entre 130 y 155 millones de personas en los dos años recientes, atribuible a la superposición de la crisis 
alimentaria, el incremento en los precios internacionales de los combustibles y la recesión económica mundial. El resultado de la 
conjunción de estos dos factores –incremento en los precios de alimentos y aumento en el número de pobres– se refleja en las 
cifras difundidas anteayer por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas 
en inglés), según las cuales una de cada seis personas padece hambre en la actualidad. 
Es inevitable observar, en el presente escenario mundial de hambre y pobreza, los efectos nefastos de una política global que 
impide a países como México garantizar las necesidades básicas de sus poblaciones en materia alimentaria, y cómo las deja, 
en cambio, a merced de los vaivenes del mercado y, en muchas ocasiones, de la ambición de los especuladores. 
El acatamiento de las directrices dictadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial en 
las últimas décadas ha llevado a los países en desarrollo a desmantelar el apoyo estatal a la pequeña agricultura, a terminar 
con los incentivos a la producción y el consumo interno, y a renunciar al principio de soberanía alimentaria. 
En el caso de México, esto se ha traducido en la adopción, por las administraciones recientes, de una política agrícola que 
propicia el abandono sostenido de los entornos rurales y el empobrecimiento de sus habitantes. El campo padece hoy las 
consecuencias de décadas de abandono presupuestario –los recursos asignados a ese rubro son absorbidos por un puñado de 
grandes agroexportadores– y de un proceso de apertura indiscriminada del mercado interno a través del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, mecanismo que ha provocado, además, que nuestro país sea cada vez más dependiente de 
los productos extranjeros. 
Ante tal circunstancia, y de cara a la necesidad de revertir las deficiencias estructurales que acusa el país en materia 
alimentaria, la administración calderonista sigue sin dar muestras de tener rumbo e ideas claras. Hasta ahora, al igual que ha 
ocurrido en decenas de países, las acciones del gobierno ante la crisis han estado circunscritas al ámbito financiero –con 
dudosos resultados, por cierto– y poco o nada se ha hecho para atender el impacto social de los descalabros económicos 
nacionales e internacionales, que se traducen en zozobra y sufrimiento generalizados en la población. 
Por añadidura, y a pesar de la evidente necesidad de garantizar, antes que todo, el acceso de los mexicanos a los nutrientes 
necesarios para vivir, el gobierno ha incurrido en el absurdo de comprometerse con la producción de biocombustibles –
particularmente el etanol– a partir de granos básicos. Tal intención es en sí misma un despropósito en un país con más de 40 
millones de pobres y que importa casi 30 por ciento del maíz que consume, y es de suponer que de concretarse, implicará el 
desplazamiento de los cultivos destinados a la alimentación, la reducción y el mayor encarecimiento del suministro de alimentos 
y las correspondientes afectaciones al conjunto de la población, comenzando con las familias más pobres. 
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El país requiere, en la circunstancia actual, la recuperación de sus capacidades productivas en materia agrícola y eso no se 
logrará a menos de que existan las políticas de impulso al desarrollo agrícola y a los pequeños productores. El hambre en el 
mundo no podrá ser abatida mientras se deje fuera la agricultura de los procesos de negociación comercial, y no se adopten y 
apliquen directrices agrarias con sentido humano, que ayuden a la construcción de naciones viables y autosuficientes, con 
capacidad para dar de comer a sus habitantes. 
 

HAMBRUNA Carecen de alimentos mil 
20 millones de personas, 
casi 10 veces la población 
de México Sufre hambre 
uno de cada seis 
habitantes del planeta: 
FAO 
La Jornada 
20 de junio de  2009 
 

Roberto González 
Amador 

 

Uno de cada seis habitantes del planeta pasa hambre todos los días, la mayor cifra en la historia de la humanidad. No es que 
las cosechas hayan sido malas. La falta de alimento en las mesas de mil 20 millones de personas en todo el mundo –cerca de 
10 veces la población de un país como México y casi el doble de la de América Latina– es provocada por la crisis económica, 
que ha causado a su vez una disminución en los ingresos de los más pobres y un alza en el desempleo. Así lo reveló un informe 
de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) difundido este viernes. 
El mayor número de personas que pasa hambre vive en Asia y zonas aledañas al Pacífico, con 642 millones, 63 por ciento del 
total. Pero en América Latina la situación se deteriora: hasta hace un año era la única región en que había habido señales de 
mejoría en los últimos años; a raíz de la crisis, el número de sus habitantes que padece hambre creció a 53 millones, un 
incremento anual de 12.8 por ciento, añadió el reporte. 
Riesgo para la paz 
Por primera vez en la historia de la humanidad, mil 20 millones de personas, una sexta parte de la población mundial, padece 
hambre, indicó la FAO. Esta crisis silenciosa del hambre supone un serio riesgo para la paz y la seguridad mundiales, planteó 
Jacques Diouf, director general del organismo, en un texto que acompaña el informe. Y también, según el reporte, es una 
muestra de que el actual modelo agrícola en el mundo necesita cambios estructurales con carácter urgente. 
La FAO asegura que en el último año el número de habitantes del planeta que pasa hambre todos los días aumentó en 100 
millones, hasta alcanzar el número de mil 20 millones. La evolución de estos datos en los últimos 12 meses muestra un 
considerable deterioro de la tendencia observada en los últimos 10 años, que ya era desalentadora, según el organismo. El 
repunte de la inseguridad alimentaria que se ha producido en 2009 pone de relieve, consideró, la urgencia de encarar las 
causas profundas del hambre con rapidez y eficacia. 
El organismo consideró que una sucesión de crisis es la que ha provocado que el número de víctimas del hambre sea hoy 
mayor que nunca. La actual recesión de la economía mundial, que siguió al disparo en el precio de los alimentos básicos y al 
alza en el costo de los combustibles entre 2007 y mediados de 2008 está en el centro del fuerte aumento del hambre en el 
mundo. 
El problema ahora no es que escaseen los alimentos, sino que la gente más pobre y la que se ha empobrecido como 
consecuencia de la crisis, no puede pagar por ellos. 
Señala la FAO: el aumento del número de personas subnutridas no es resultado de limitaciones en los suministros 
internacionales de alimentos. La producción mundial de cereales será elevada, aunque ligeramente inferior a la producción 
récord de 2008, que fue de 2 mil 287 millones de toneladas. 
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Lo que ocurre es que al disponer de menos ingresos, continúa el informe, los pobres ven limitadas sus posibilidades de comprar 
alimentos, especialmente donde los precios de los mercados internos son todavía persistentemente elevados. Y eso es algo 
que está ocurriendo en todo el mundo en desarrollo. 
Mientras los precios de referencia internacional de los alimentos han disminuido en los últimos meses, los que rigen en los 
países en desarrollo, y es algo que se observa claramente en Latinoamérica, no han bajado al mismo ritmo, explicó Gustavo 
Anriquez, economista del departamento de economía del desarrollo agrario de la FAO. 
Incluso los precios de alimentos en países en desarrollo se han mantenido 25 por ciento arriba, en términos reales, del nivel que 
tenían hace dos años, añadió 
 

HAMBRUNA Con hambre, mil millones 
de personas: ONU  
El Universal 
19 de junio de 2009 

EFE Unos mil 20 millones de personas, un sexto de la humanidad, sufren hambre, informó el viernes la Organización de la ONU para 
la Agricultura y la Alimentación.  
El organismo, conocido como FAO, dijo que la marca histórica es producto de la crisis financiera combinada con la persistencia 
de altos precios de alimentos. 
El número de hambrientos superó al del año pasado en unos 100 millones.  
El director general de la agencia, Jacques Diouf, dijo que la crisis del hambre genera ''graves riesgos para la paz y seguridad del 
mundo''.  
La FAO, con sede en Roma, dijo en el informe divulgado el viernes que casi todos los desnutridos viven en países en desarrollo.  
El número de hambrientos es de 642 millones en Asia y el Pacífico y 265 millones en el África subsahariana. 
 

PRODUCCION DE 
ALIMENTOS 

Hasta mayo se cosecharon 
2 por ciento más que en 
2008, afirma la Sagarpa 
Aumentó la producción de 
alimentos 
La Jornada 
16 de julio de 2009 
 

Matilde Pérez U. 
 

La producción de alimentos durante los primeros cinco meses del año fue de 94.8 millones de toneladas, dos por ciento superior 
al mismo periodo de 2008, afirmó el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco López Tostado. 
Entre otros factores, el volumen, agregó el funcionario, se logró por el nuevo modelo de organización de los productores, el 
trabajo coordinado en las cadenas productivas y la participación de los diferentes niveles de gobierno. 
Al inaugurar el curso Intercambio de experiencias de la implantación de la estrategia de fortalecimiento de los sistemas 
producto, Francisco López Tostado dijo que este año la Sagarpa trabajará en asegurar la autogestión y un enfoque sobre el 
agro que apunte hacia la consolidación empresarial de los sistemas producto, así como en incrementar valor agregado a los 
cultivos y la generación de negocios sostenibles. 
El funcionario expresó también que una de las priorirades de dependencia es acelerar la tecnificación en las 6.5 millones de 
hectáreas que se trabajan bajo riego, para lo que se destinaron 800 millones de pesos, principalmente para los agricultores que 
poseen parcelas hasta de cinco hectáreas. Este año se tecnificarán 175 mil hectáreas de riego, pues de las 21 millones 
cultivables, únicamente 25 por ciento producen bajo estte sistema. 
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Urge acelerar el paso para tecnificar el riego, pues al ritmo de incorporar de 70 a 80 mil hectáreas a dicho sistema, comentó, 
tardaremos 50 años en aplicar tecnología a 5 millones de hectáreas. 
 

ALZA DE PRECIOS Algunos aumentos de 
precios duplican la 
inflación anual 
La Jornada  
15  de junio de 2009 
 

Julio Reyna Quiroz 
 

Los precios de los alimentos básicos muestran incrementos anualizados que en algunos casos duplican la inflación general 
anual, que entre mayo de 2008 y mayo pasado se ubicó en 5.98 por ciento, informó el Banco de México (BdeM). 
De esta manera, los precios de diferentes tipos de carnes, mariscos y del huevo subieron 13.6 por ciento en los recientes 12 
meses; en frutas y verduras el aumento fue de 13 por ciento. Otros productos como el atún y la sardina enlatados tuvieron una 
expansión de 10.8 por ciento. 
Sólo el huevo subió 25.3 por ciento en los últimos 12 meses, 7.5 en lo que va de 2009, y 0.88 por ciento en mayo. 
Entre mayo de 2008 y mayo anterior el bistec de res reporta aumentos hasta de 12.1 por ciento; las chuletas y costillas de res, 
10.3 por ciento, y el retazo subió 10.52 por ciento. 
Según el banco central, las frutas y verduras tuvieron una variación negativa en 1.4 en los primeros cinco meses del año y 0.15 
por ciento en mayo. Sin embargo, en términos anualizados los incrementos son de 13.03 por ciento. 
El chile poblano tuvo una variación anual de 108 por ciento al cierre de mayo anterior, la papa subió casi 50 por ciento y la 
zanahoria aumentó 39 por ciento. 
El precio del aguacate aumentó 8.3 por ciento en el último año, pero entre enero y mayo lleva una variación de 48.3 por ciento, 
indican datos del Banco de México. 
En contraste, en algunos tipos de servicios como las salas de belleza, el cine o las cafeterías los aumentos en términos anuales 
no han ido más allá de 8 por ciento. 
Las gasolinas de alto y bajo octanaje subieron entre 6 y 7 por ciento, en tanto las tarifas de los servicios de transporte colectivo 
aumentaron 11.4 en términos anuales. 
A finales de año podrían tener un significativo impacto en la inflación, dice Scotiabank 
Muy probables, aumentos en los precios de gasolina y electricidad 
Estarían alentados por el deterioro de las finanzas públicas por muy débil recaudación tributaria 
 

ALZA DE PRECIOS  Suben productos básicos 
hasta 590 por ciento 
Oferta de carnes en el 
mercado. 
La Jornada  
22 de mayo de  2009 
 

García Ortiz 
Laura Gómez Flores 

En las pasadas dos semanas algunos productos de la canasta básica subieron sus precios entre 22 y 590 por ciento, entre ellos 
está la cebolla, el frijol, la leche, el huevo, el pollo entero, el jitomate y las frutas, principalmente en tiendas de autoservicios, las 
cuales se mantuvieron como los comercios más caros en comparación con la Central de Abasto, los sobre ruedas y los 
mercados públicos, en ese orden. 
En un recorrido realizado en tiendas de las tres cadenas más importantes del país, se observaron diferencias de precio en un 
mismo producto, según la tienda o clasificación de ésta. Por ejemplo, el kilogramo de cebolla se vende en un peso en Bodega 
Aurrerá y algunos mercados públicos, contra 6.90 en Soriana Plus; mientras el costo de la bolsa de un kilo de frijol varía de 
19.45 en Soriana a 37.90 en Mega Comercial. 
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En caso de las frutas, comentaron amas de casa, no se quedan atrás, pues algunas son prohibitivas por el precio, como la uva, 
que se vende en 60 pesos, lo que significa gastar más de un salario mínimo en la compra de un kilo. 
 

HAMBRUNA  Experto: la gente deja de 
comprar alimentos o 
adquiere productos de baja 
calidad 
Se incrementa la 
desnutrición en el país por 
la crisis económica 
Viven con ese problema 30 
millones 
En el futuro se gastará más 
para atender daños a la 
salud 
La Jornada  
21 de mayo de 2009 
 
 

Emir Olivares Alonso 
 

Más de 30 millones de mexicanos padecen problemas críticos de desnutrición debido a la crisis financiera actual, toda vez que 
los precios de los alimentos básicos se han incrementado entre 15 y 60 por ciento en dos años, lo cual ha ocasionado que 
muchos pobladores disminuyan el consumo de algunos productos o adquieran otros de baja calidad, destacan datos del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En entrevista, Felipe Torres Torres, investigador de esa entidad, señaló además que en este mismo periodo el poder adquisitivo 
de los mexicanos, medido con base en el salario mínimo, ha presentado un decremento del 30 por ciento, mientras que la 
canasta básica subió 15 puntos porcentuales al pasar de 3 mil 900 pesos en 2007 a más de 5 mil pesos mensuales en la 
actualidad. 
Subrayó que en este costo se incluyen sólo algunos productos de la canasta básica, como la tortilla, el pan, leche, frijol, arroz y 
ciertas verduras. Agregó que algunos productos, como el aceite, han incrementado su precio en los dos años anteriores hasta 
en 100 por ciento, mientras que la carne, el pan y la tortilla los hicieron alrededor de 60 por ciento. 
Este 2009, la pobreza ya está afectando a más de la mitad de la población mexicana, entre 50 o 55 millones, debido a la crisis 
económica, al incremento del precio de los alimentos, lo que ha afectado en mayor medida a más de 30 millones de personas 
que viven en un estado crítico de desnutrición y pobreza extrema, se señala. 
El especialista de la UNAM indicó que mientras la crisis de 1995 dejó entre 10 y 12 millones de personas en esa situación 
crítica, para este año la cifra se ha triplicado, además de que se ha extendido a zonas urbanas y no se presenta sólo en el 
campo o en estados pobres como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahora vemos afectación en algunos espacios dentro de las 56 
zonas metropolitanas del país, sobre todo en los semirrurales y colonias marginales. 
Agregó que este repunte en las cifras de pobreza también se da por el deterioro del poder adquisitivo, la falta de ingresos y el 
desempleo que se presenta en el país. Hay deterioro del empleo, bajos ingresos, mala calidad de vida. 
Indicó que debido a la pobreza generada por todos los factores mencionados, la mayoría de los mexicanos ha modificado su 
dieta y el volumen de productos que consume, pues hace varios años las familias tenían la posibilidad de comprar carne, que 
ahora se ha convertido en un producto prohibitivo para el 50 por ciento de la población que padece pobreza o pobreza extrema. 
Añadió que los mexicanos también han disminuido su consumo de leche, huevo, tortilla y pan, pues actualmente, a diferencia de 
lo que ocurría hace dos años, ahora la gente compra menos productos de menor calidad y a mayor precio. 
Indicó que esto afecta la salud de la población, ya que han sustituido productos nutritivos por embutidos o refrescos, u otros que 
contengan azúcares que generan cierta energía, pero se exceden en calorías y provocan enfermedades como la diabetes. 
Advirtió que las autoridades deben analizar esta situación, ya que tendrá mayores costos contrarrestar los problemas de salud 
de la población que equilibrar la economía y apoyar a las familias más pobres del país. 
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MAIZ TRANSGENICO Lo hará en terrenos de 
Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas; quiere 
también en Chihuahua y La 
Laguna 
Planea Monsanto iniciar la 
siembra experimental de 
maíz transgénico en 
septiembre u octubre 
La Jornada 
20 de mayo de 2009 
 

Matilde Pérez U. 
 

Monsanto invertirá 300 mil dólares en las primeras siembras experimentales de maíz genéticamente modificado; hasta la fecha 
ha presentado 12 solicitudes para llevar a cabo ese tipo de cultivos en predios no mayores a dos hectáreas en Sonora, Sinaloa 
y Tamaulipas, y tiene previsto ingresar tres solicitudes más para Chihuahua y la Región Lagunera, informaron Juan Luis Félix 
Flores, director de asuntos corporativos para América Latina y el Caribe, y Juan Manuel de la Fuente, gerente de asuntos 
científicos. 
Al presentar un resumen de las propuestas de experimentos que están en proceso de consulta pública en la página web del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), periodo que culminará los primeros días de 
junio, ambos directivos de Monsanto precisaron que las semillas propuestas son tolerantes a algunos insectos, herbicidas y a 
las plagas que ocasionan pérdidas de 25 por ciento por hectárea en las cosechas de maíz. 
Actualmente México pierde siete millones de toneladas del grano anualmente por las plagas, las cuales únicamente son 
controladas por los herbicidas, por lo que las semillas a experimentar procederán de Puerto Rico, Argentina u Honduras, en 
donde la empresa desarrolló experimentos y se está en la etapa de comercialización. 
De no presentarse trabas en el proceso para obtener el dictamen vinculante que debe emitir la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), las siembras experimentales se iniciarán entre septiembre y 
octubre de este año en los terrenos ubicados en el valle del Yaqui, Sonora; Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, y norte de 
Tamaulipas. Los procesos se llevarán a cabo como lo establece el marco regulatorio y con las tecnologías más avanzadas, 
pues a 11 años de la moratoria en el país para experimentos de maíz transgénico hay que aprender a trabajar con la 
biotecnología y tener la certeza de eliminar cualquier situación de riesgo, dijo De la Fuente. 
Juan Luis Félix Flores comentó que Monsanto ha invertido 10 millones de dólares en los últimos años en la investigación de 
maíz, sorgo y soya, y en este año aumentó en 40 por ciento el presupuesto para dicho rubro, por lo que se destinarán 14 
millones de dólares para los proyectos de investigación. México va un paso atrás en ese proceso, pues en El Salvador ya se 
obtuvieron las primeras cosechas de maíz OGM y los primeros resultados arrojan un incremento de 15 por ciento en la 
productividad y una reducción de 10 por ciento en los costos de producción, es decir hay un ahorro de 546 dólares por hectárea. 
Al mencionar que cada área de experimentación puede llegar a costar hasta 20 mil dólares, insistió en que en México se 
experimentará con tecnologías de vanguardia; lo que pretendemos es que no se retrase más dicho proceso, pues de continuar 
bajo el esquema previsto por la ley, a finales de 2011 podrían iniciarse las primeras siembras comerciales. 
De la Fuente explicó que las siembras experimentales se llevarán a cabo en ciclos agrícolas distintos a la siembra de maíz 
tradicional y en predios rodeados por trigo, sorgo, frijol y hortalizas, por ejemplo. De la cosecha se extraerán las muestras que 
serán analizadas y el resto de la producción obtenida será totalmente destruida, y posteriormente, de acuerdo con los 
resultados, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para iniciar las pruebas piloto si son aprobadas por las autoridades 
ambientales y de Agricultura. 
 

ALIMENTOS TRANSGENICOS  A consulta, en portal de 
Senasica, 24 solicitudes de 
experimentación 
México podría autorizar 

Matilde Pérez U. 
 

El gobierno mexicano debe rechazar los experimentos con maíz genéticamente modificado ante las múltiples interrogantes que 
la pasada emergencia sanitaria ha despertado en nuestra sociedad, y la situación de contaminación transgénica que han 
reportado múltiples científicos en el campo mexicano, asentó Semillas de Vida. 
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siembra de transgénicos 
vetados en otros países 
La Jornada  
18 de mayo de 2009 
 

 
Destacó que 20 de las 24 solicitudes presentadas por Dow AgroScience y Monsanto en el Servicio Nacional de Sanidad 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria son para sembrar maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua; se trata 
de una variedad que, según un estudio elaborado por el Ministerio de Salud de Australia el año pasado, produjo efectos 
biológicos en la reproducción de ratas. 
Semillas de Vida puntualizó que las 24 solicitudes son para experimentar con cinco eventos –como se distingue a cada 
modificación de maíz genéticamente alterado– y la mayoría de ellas son de Monsanto. 
Dichas solicitudes fueron puestas a consulta pública por medio del portal de Internet de Senasica, como estipula la Ley de 
Bioseguridad. Aunque en su artículo 33 precisa que las opiniones deben ser sustentadas técnica y científicamente, ello no 
puede ser una restricción a la participación ciudadana, subrayó la organización. 
Por ello, convocó a la ciudadanía a enviar sus opiniones al titular de Senasica, Enrique Sánchez Cruz, pues hay múltiples 
argumentos que se han dado a conocer por estudiosos del tema y organizaciones de la sociedad civil. Es evidente que la 
pretensión de las empresas trasnacionales no es experimentar, sino seguir contaminando con la tecnología de transgénicos, la 
cual ha sido rechazada en Alemania, Francia y Argentina. Dicha tecnología lleva consigo el riesgo de que las trasnacionales 
demanden a los agricultores por utilizar ilegalmente la semilla de las empresas cuando sus siembras hayan sido contaminadas 
por los transgénicos. 
En Argentina, agregó, hay un debate por el uso de las semillas transgénicas, ya que investigaciones del Laboratorio de 
Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires indican que el herbicida glifosato, utilizado en dicho tipo de semillas, puede producir 
malformaciones neuronales, intestinales y cardiacas. Por ello la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó un 
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación 
del glifosato; además se busca la aprobación de un anteproyecto de ley para que se suspenda el uso de dicho herbicida por un 
plazo de seis meses para realizar un estudio sobre el impacto del pesticida en la salud humana. 
 

GLOBALIZACION La violencia del 
capitalismo minimalista 
La Jornada 
20 de marzo de 2009  
 

Víctor M. Quintana  
 

Se dio en la periferia extrema del capitalismo desarrollado. Se dio en el mismo confín de la opulencia, en la periferia próxima, en 
la frontera con el imperio. Lo que ocurre hoy en Ciudad Juárez, y en toda la frontera norte de México, no es sino la 
comprobación en los hechos del fracaso de una manera de maximizar las ganancias y minimizar los costos para los capitalistas 
y su Estado: el capitalismo minimalista. 
Fordismo al revés: una vez que se integran los mercados mundiales y se globalizan los procesos de producción, los genios 
neoliberales pensaron que parían una nueva etapa del capitalismo. Ya no era necesario pagar bien a los trabajadores y crear un 
amplio mercado para lo que ellos mismos producen. Ya no era necesario suavizar la lucha de clases mediante aumentos 
salariales, buenas condiciones de trabajo, reconocimiento a sindicatos representativos de los trabajadores, operación de un 
Estado benefactor. Con el grueso de los consumidores fuera de las fronteras, con los países pobres pujando por abaratar mano 
de obra y dumpear condiciones de trabajo, el modelo maquilero tenía todo para triunfar. 
Minimalismo en salarios y prestaciones sociales. Con la industria de sustitución de importaciones quebrada por los tratados 
comerciales, con la agricultura en vías de desmantelamiento por la misma apertura comercial y las políticas que sólo favorecen 
a los grandes productores, la competencia por un puesto de trabajo fijo se torna despiadada: lo gana quien está dispuesto a 
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perder más. Se consolida así un régimen de salarios bajos y prestaciones de acuerdo con la productividad en la industria 
maquiladora. Pero en cuanto sobreviene una crisis como la posterior al 11 de septiembre, se contraen salarios y se esfuman 
prestaciones. Al fin y al cabo siempre habrá haitianos, hondureños o africanos que estén dispuestos a trabajar por un dólar al 
día. 
Minimalismo en derechos laborales. Este régimen sólo puede sostenerse sin el estorbo de sindicatos independientes y 
representativos o con la ayuda de sindicatos charros o blancos. Las centrales oficiales, CTM y CROC a la cabeza, están 
dispuestas a jugar el segundo juego. Vender contratos de protección a empresas, inventar sindicatos que nunca ven los 
trabajadores cuando requieren defenderse, sólo a la hora de pagarles cuotas. El laissez faire, laissez paser en versión de la 
gerontocracia autoritaria de los sindicatos antiobreros. 
Minimalismo en las condiciones de vida. Para un Estado –como el mexicano– que hace mucho dejó sus veleidades de Estado 
de bienestar, con que las trasnacionales traigan empleos al país basta. Adopta una actitud minimalista en la defensa de los 
derechos de los trabajadores. En la exigencia del cumplimiento de las normas ambientales. Construye sólo la infraestructura 
mínima para que las empresas operen bien, con ganancias. Los parques industriales son oasis de orden, buen gusto y limpieza 
entre los terregales, las viviendas precarias, las calles repletas de basura. Minimalismo en el transporte urbano: que lo 
garanticen con prestadores privados los maquileros, o los viejos carros chocolates de los trabajadores. 
 

CRISIS  
ALIMENTARIA 

Venganza de la abundancia  
El Universal 
4 de marzo de 2009  
 

Paul Krugman / The 
New York Times 

Ahora sabemos que los préstamos de alto riesgo eran apenas una pequeña fracción del problema. Incluso los malos préstamos 
hipotecarios en general eran sólo una parte de lo que salió mal. 
Vivimos en un mundo de deudores en aprietos, desde constructores de centros comerciales hasta economías “milagrosas” de 
Europa. Y simplemente siguen surgiendo nuevos tipos de problemas de deuda. 
¿Cómo se produjo esta crisis deudora global? ¿Por qué está tan extendida? La respuesta, creo, puede encontrarse en un 
discurso que Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, ofreció hace cuatro años. En ese momento, Bernanke buscaba 
crear tranquilidad. Pero lo que dijo entonces anticipó el desmoronamiento que vendría. 
El discurso, titulado “El exceso global de ahorro y el déficit en cuenta corriente de Estados Unidos”, ofrecía una novedosa 
explicación sobre el rápido ascenso del déficit comercial estadounidense a principios del siglo XXI. Las causas, sostenía 
Bernanke, no se encuentran en Estados Unidos sino en Asia. 
Hasta mediados de los 90, destacó, las economías emergentes de Asia habían sido grandes importadoras de capital, tomando 
créditos en el extranjero para financiar su desarrollo. Pero luego de la crisis financiera asiática de 1997 (que parecía la gran 
cosa entonces pero luce trivial en comparación con lo que está sucediendo ahora), estos países empezaron a protegerse a sí 
mismos amasando enormes cantidades de activos extranjeros, de hecho exportando capital al resto del mundo. 
El resultado fue un mundo anegado de dinero barato buscando un lugar a donde ir. 
La mayor parte de ese dinero se fue a Estados Unidos, y de ahí nuestro gigantesco déficit comercial, pues el déficit comercial es 
la otra cara de la moneda de los influjos de capital. Pero como Bernanke acertadamente destacó, el dinero se volcó hacia otras 
naciones también. En particular, varios países pequeños de Europa registraron influjos de capital que, aunque mucho menores 
en términos de dólares que los inyectados en Estados Unidos, eran mucho más grandes en relación con el tamaño de sus 
economías. 
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No obstante, gran parte del excedente global de ahorro terminó en Estados Unidos. ¿Por qué? 
Bernanke citó “la profundidad y sofisticación de los mercados financieros del país (que, entre otras cosas, han permitido a las 
familias un acceso fácil a la riqueza inmobiliaria)”. Profundidad, sí. ¿Pero sofisticación? Bueno, podría decirse que los 
banqueros estadounidenses, fortalecidos por un cuarto de siglo de celo desregulatorio, encabezaron al mundo en el proceso de 
crear formas sofisticadas de enriquecerse ocultando riesgos y engañando a los inversionistas. 
Y sistemas financieros totalmente abiertos y débilmente regulados caracterizaron a muchos de los otros receptores de grandes 
flujos de capital. Esto podría explicar la casi espeluznante correlación entre los encomios lanzados por los conservadores hace 
dos o tres años a algunos países y el desastre económico que viven hoy. “Las reformas han convertido a Islandia en un tigre 
nórdico”, declaró un ensayo del Instituto Cato. “Cómo se convirtió Irlanda en un tigre celta”, fue el título de un artículo de la 
Fundación Heritage; “El milagro económico estonio”, fue el título de otro. Esos tres países sufren profundas crisis actualmente. 
Por un tiempo, la inyección de capital creó la ilusión de riqueza en estos países, justo como en el caso de los dueños de casa 
estadounidenses: los precios de los activos subían, las monedas se mostraban firmes y todo parecía positivo. Pero las burbujas 
siempre estallan tarde o temprano, y los milagros económicos de ayer se han convertido en los casos de locura de hoy: 
naciones cuyos activos se han evaporado, pero cuyas deudas siguen siendo muy reales. Y estas deudas son una carga 
especialmente pesada porque la mayor parte de los préstamos estaban denominados en monedas de otros países. 
Tampoco está confinado el daño a los prestatarios originales. En Estados Unidos, la burbuja inmobiliaria se desarrolló 
principalmente a lo largo de las costas, pero cuando la burbuja explotó, la demanda de bienes manufacturados, especialmente 
autos, se colapsó, y ello ha cobrado un precio terrible en las zonas industriales de la nación. En forma similar, las burbujas 
europeas se concentraron principalmente en la periferia del continente, y sin embargo la producción industrial de Alemania —
que nunca tuvo una burbuja financiera pero es el corazón industrial de Europa— está cayendo rápidamente debido al desplome 
de las exportaciones. 
Si quiere saber en dónde surgió la crisis global, piense entonces de esta forma: estamos viendo la venganza de la abundancia. 
Y el excedente de ahorro sigue ahí. De hecho, es más grande que nunca ahora que consumidores repentinamente 
empobrecidos han redescubierto las virtudes de la frugalidad y que el boom mundial de propiedades, que proporcionó un cauce 
a todos esos excedentes de ahorro, se ha convertido en un derrumbe mundial. 
Una forma de ver la situación internacional actual es que estamos sufriendo una paradoja global del ahorro: por todo el mundo, 
el ahorro deseado supera la cantidad que las compañías están dispuestas a invertir. Y el resultado es una crisis mundial que 
deja a todos en peores condiciones. Fue así entonces como llegamos a este embrollo. Y seguimos buscando la salida. 
(Traducción: Gregorio Narváez) 
 

POBREZA ALIMENTARIA  Casi 2 millones, en la 
pobreza alimentaria 
El Universal 
11 de febrero de 2009  

Teresa Montaño 
Corresponsal 

 

TOLUCA, Méx.— El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Nemer Álvarez, admitió por primera vez que a pesar de los 
esfuerzos realizados por esta administración, diversas regiones de la entidad continúan sumidas en la más absoluta 
marginación, pues al menos 1.9 millones de mexiquenses viven en pobreza alimentaria. 
Se trata de casi 2 millones de personas que no cuentan con el ingreso mínimo indispensable para tomar tres alimentos al día, 
quizás muchos ni uno. 
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Pese a ello, el funcionario estatal consideró que a través de los programas sociales se han logrado disminuir algunos puntos en 
la pobreza estatal que de acuerdo a estadísticas llega a más de 60% en todo el territorio. 
En entrevista, destacó que “la crisis económica ya le está pegando a los programas sociales del estado de México”, que este 
año se vieron afectados en el presupuesto, ya que no se autorizaron recursos por 100 millones de pesos en un programa para 
distribuir materiales industriales para obras de alto impacto, y para ampliar el programa de transporte en zonas obrero 
populares, con otro tanto de fondos, entre otros. 
Lento crecimiento 
Detalló que el programa de adultos mayores creció durante 2008 en 20 mil nuevos beneficiarios y este 2009, sólo alcanzará 
para la incorporación de 15 mil más. El programa Apadrina a un Niño Indígena aumentó en mil 500 el año pasado, aunque en 
esta ocasión aumentará únicamente en 500; mientras que el programa de 70 años y más creció en 20 mil y este año habrá 10 
mil apoyos más. 
En el caso de la ayuda a madres trabajadoras, detalló que mientras el año pasado se atendieron a 127 mil mujeres —con 
apoyos mensuales de 450 pesos a mujeres de zonas rurales y 550 pesos a las de zonas urbanas por cinco meses—, para este 
año el programa apenas si crecerá a 150 mil. Es decir menos de 25 mil beneficiarias adicionales. 
“Más bien se redujeron, incluso el Congreso local no aprobó recursos para dos programas específicos, uno es el apoyo al 
transporte obrero-popular, teníamos presupuestado cerca de 100 millones de pesos para atender a cerca de 116 mil mujeres y 
obreros , y un programa de 100 millones de pesos para atender a cuando menos cerca de 100 mil personas, con la entrega de 
material industrializado para obras de alto impacto social que tampoco fue aprobado por el Congreso”, indicó Ernesto Nemer 
Álvarez. 
Ante esta situación el secretario de Desarrollo Social admitió que todavía falta mucho por hacer para que lograr atender a 
sectores vulnerables. 
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ALZA DE PRECIOS Aumentaron 35% las 
importaciones de maíz 
amarillo durante el primer 
semestre del año 
La Jornada 
14 de agosto de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

Las importaciones de maíz amarillo en el primer semestre del año se incrementaron en 35 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2007, y la tendencia es que con dicho grano se sustituyan las compras de sorgo debido a los altos precios 
internacionales, detalló el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
Las importaciones de maíz amarillo, explicó, mostraron una tendencia al alza ante el alto costo de los precios del sorgo y por la 
eliminación de los aranceles para las importaciones del grano. 
De su lado, el director de AgroBio, Fabrice Salamanca, puntualizó que deben incrementarse los rendimientos del grano, y una 
de las herramientas para lograrlo es el uso de la biotecnología. “Si el país apuesta a mejorar su soberanía alimentaria y no 
convertirse en un importador de alimentos, hay que apostar por dicha tecnología”, señaló en entrevista. 
Sin embargo, aclaró que “la biotecnología no es una revolución maravillosa ni la llave mágica que resolverá los problemas del 
campo; es un elemento más para solucionar determinados problemas”. 
Al referirse a la larga espera para que se publique el régimen especial de protección para maíz, el director de AgroBio –
asociación a la que pertenecen Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow AgroSciences– comentó que “ha sido costosa porque 
llevamos 10 años de moratoria, el pago ha sido estancarse en el conocimiento, lo cual es una mala noticia para los científicos, 
los productores y consumidores”. 
Destacó que el costo de las semillas transgénicas –10 a 12 por ciento superior a las semillas híbridas– es bastante asumible si 
se considera que la productividad aumenta en 30 por ciento y los costos de producción se reducen en 40 por ciento; este es el 
resultado del uso de dicha tecnología en 26 países, de los cuales 23 utilizan la semilla transgénica de maíz. 
Aclaró que las empresas están interesadas en iniciar las siembras experimentales del maíz transgénico para analizar caso por 
caso, considerando las regiones. “No vamos a meter los permisos con la información que se nos ocurra, sino analizar cada uno 
de los casos con la autoridad para saber qué se requiere, cómo llevar a cabo las evaluaciones experimentales y los reportes 
finales. Lo importante es que las diferentes etapas de la experimentación se hagan correctamente y por eso decir que eso 
llevará más de tres años o menos es especular” 
 

INFLACION  Caen ventas en 
supermercados al nivel 
más bajo en 19 meses: 
ANTAD. 
La Jornada 
14 de agosto de 2008 
 

Julio Reyna Quiroz 
 

Las ventas en tiendas de autoservicio y departamentales cayeron en julio pasado a su nivel más bajo en 19 meses, en un 
contexto de inflación elevada y mayor cautela del consumidor. 
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que agrupa a las principales cadenas 
detallistas del país, informó este miércoles que las ventas en tiendas (no incluidas las que abrieron en el año anterior) 
descendieron 3.6 por ciento en julio frente a igual periodo de 2007, principalmente en ropa (incluido calzado), con una caída de 
10.5 por ciento, y en mercancías generales, por ejemplo electrodomésticos, con una baja de 5.8 por ciento. 
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Este descenso ocurre en un entorno de bajo crecimiento económico, un índice inflacionario de 5.39 por ciento, y una mayor 
desconfianza del consumidor en el futuro de la economía. 
Por tipo de tienda, las departamentales resintieron la mayor caída en las ventas con 9.9 por ciento, seguidas de las 
especializadas con 7.8 por ciento, y las de autoservicio con 0.9 por ciento, precisó la asociación. 
Añadió que por línea de mercancía, la venta de ropa exclusivamente descendió 11.4 por ciento, y la de calzado, 4.8 por ciento. 
El retroceso en las mercancías generales fue impulsado por una baja en las compras de accesorios para automóviles, regalos y 
fotografía, con 15.4 por ciento; óptica y papelería, 5 por ciento, y en electrónica, video y celulares con un descenso de 3.7 por 
ciento. 
La ANTAD explicó que en julio anterior hubo un domingo menos que en el mismo mes de 2007. 
De enero a julio, informó, las ventas totales acumulan 406 mil millones de pesos y el crecimiento en todas las unidades fue de 8 
por ciento para el mismo periodo. 
En los siete meses las ventas de ropa en tiendas iguales acumulan un retroceso 3.5 por ciento y de 0.3 por ciento en 
mercancías generales. 
La ANTAD agrupa a unas cien cadenas entre las que se incluye la líder del mercado, Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana. 
Está formada por 14 mil 34 tiendas, de las cuales 2 mil 244 son de autoservicio, 957 departamentales y 10 mil 833 
especializadas. 
Los resultados difundidos este miércoles por la ANTAD reflejan un cambio en la actividad de los minoristas, que se están viendo 
afectados por la disminución en el poder de compra, la menor oferta de empleo y en general una percepción de más 
preocupación sobre la evolución de la economía en los meses siguientes. 
 

EXPORTACION DE 
ALIMENTOS  

Sostendrán exportadores 
de alimentos encuentro en 
México  
El Universal 
13 de agosto de 2008  
 

Notimex Del 3 al 5 de septiembre próximo se llevará a cabo en Cancún la exposición regional especializada en alimentos y bebidas Latin 
American Food Show 2008 (LAFS) , con la participación de 400 empresas expositoras del todo el continente.  
El director general de LAFS, Armando Zenteno Rudolph, explicó que el objetivo de esta exposición es reunir en un mismo sitio 
la oferta más extensa de productos y servicios exportables relacionados con alimentos de América Latina.  
"Presentar la oferta exportable de toda América Latina ese uno de los objetivos, pero que vengan muchos compradores a ver 
esta gran oferta eso es lo que queremos y este año tenemos, increíblemente una oferta de más de 10 mil productos alimenticios 
de todas la naciones latinoamericanas" , expuso en rueda de prensa. 
 

COMERCIO MUNDIAL Hay posibilidades de cerrar 
Ronda de Doha en 2008: 
OMC  
El Universal  
12 de agosto de 2008  

 El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , Pascal Lamy, de visita en la India, aseguró hoy que "aún 
hay una posibilidad" de cerrar un acuerdo para liberalizar el comercio mundial antes del fin de 2008.  
"Las buenas noticias son que aún hay una posibilidad de seguir adelante y concluir estas negociaciones en el plazo que los 
miembros de la OMC acordaron el año pasado, es decir, finales de 2008" , dijo Lamy en una intervención en la sede de la 
Confederación Industrial India (CII) , según la agencia PTI.  
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Lamy hizo estas declaraciones después de que a finales del pasado mes de julio fracasara la séptima serie de negociaciones en 
Ginebra para salvar la llamada Ronda de Doha, con el objetivo de cerrar un acuerdo que establezca la reducción de los 
subsidios agrícolas y el recorte de aranceles a los productos agrarios e industriales.  
Estados Unidos, por un lado, y la India y el G-33 (que agrupa a un grupo de países en desarrollo importadores agrícolas) por el 
otro, no lograron un consenso para establecer un sistema de salvaguardas agrícolas especiales.  
El director general de la OMC llamó a los miembros del organismo a "intentar entender al otro un poco más a nivel político".  
El ministro indio de Comercio, Kamal Nath, también presente en el acto, coincidió en que el acuerdo aún es posible y expuso 
que "estamos en un punto en que muchas cosas se han conseguido".  
Sin embargo, a la salida de la conferencia, Nath apuntó a los periodistas que las negociaciones tendrán éxito si se centran en 
fortalecer "a los más débiles".  
"Esta ronda (de negociaciones) no es para que la prosperidad incremente, sino para que la pobreza decrezca" , dijo Nath.  
En su visita, Lamy, que tiene previsto viajar a Washington la semana que viene, se reunió con el primer ministro indio, 
Manmohan Singh.  
"Mi simple mensaje aquí en Nueva Delhi y la semana que viene en Washington es que (los miembros de la OMC deben) 
analizar con cuidado lo que hay sobre la mesa y no los resultados”, dijo Lamy a la prensa antes de la reunión.  
El director general de la OMC añadió que trasladará a los Gobiernos indio y estadounidense la necesidad de "escuchar a todos 
los miembros de la OMC" y hacer un "esfuerzo" para cerrar las negociaciones. 
 

ALZA DE PRECIOS Alza en precio de frijol 
beneficia a ‘coyotes’ y 
grandes empresas 
El Universal 
12 de agosto de 2008 

Perla Hernández DURANGO, Dgo.— El reciente aumento del precio del frijol, que en los anaqueles del mercado nacional llega a costar hasta 19 
pesos el kilogramo, no favorece a los productores de Durango porque no tienen en bodega reservas de esa leguminosa. Los 
grandes beneficiarios del alza son los coyotes, intermediarios o las empresas acopiadoras que por varios meses almacenaron la 
semilla y ahora la comercializan a 11.50 pesos el kilogramo.  
En la pasada cosecha del ciclo primavera-verano 2007 los intermediarios compraron a los productores todo el frijol a 5.50 pesos 
el kilo en promedio, dice Lucio Páez, quien al igual que sus otros dos hermanos vive de la cosecha de esta leguminosa.  
Asegura que “mientras las acopiadoras o intermediarios duplican sus ganancias, desde hace varios años tenemos que batallar 
mucho para sacarle algo a la tierra”.  
Entrevistado en una de las principales zonas agrícolas del municipio de Durango, Lucio dice que aún es muy pronto para 
adelantar las perspectivas de la próxima cosecha de frijol, que inicia entre octubre y noviembre, pero se sorprende al saber que 
en los comercios se vende entre 11.50 y 19 pesos el kilo.  
“En estos momentos la mayor parte de los productores de la entidad no tiene frijol guardado para poder aprovechar el alza de 
precios”, agrega el director de la empresa acopiadora del municipio de Guadalupe Victoria, Héctor Manuel Montes Calderón.  
La competencia en el mercado entre los frijoles peruanos y el pinto saltillo provocó un incremento de 100% en el precio de esta 
leguminosa, que pasó en los anaqueles de 9 a 18 pesos el kilogramo.  



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 38

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

 
Sin embargo, los productores de Durango y las acopiadoras del estado no obtendrán algún provecho con ese aumento por no 
tener grano guardado, añade Montes Calderón.  
Los favorecidos directos del aumento en el precio son las grandes empresas y los coyotes —intermediarios— que tienen 
almacenadas toneladas de pinto saltillo, una variedad muy apreciada por su sabor y que se produce en Durango, insiste el 
directivo.  
En la pasada cosecha, los productores duranguenses no se arriesgaron a tener el frijol en la bodega para evitar la experiencia 
de 2006, cuando hicieron acopio en espera de un mejor precio, que nunca llegó, y a cambio les incrementaron intereses de los 
créditos que habían obtenido para la siembra. 
 

ALZA DE PRECIOS Condena CNC la 
chatarrización de la 
alimentación tras las 
recientes alzas  
La Jornada 
11 de agosto de 2008 
 

 La Confederación Nacional Campesina reprobó los recientes aumentos de precios en la leche, huevo, carne, pan y otros 
alimentos básicos, que están provocando que la población mayoritaria se quiete el hambre con refrescos y comida chatarra. 
“No se justifica la carestía de los alimentos, ya que a los productores se les sigue pagando lo mismo, y los intermediarios junto 
con empresarios son los responsables de que en algunas zonas del país el aumento de precios a la canasta básica supere el 
ciento por ciento en lo que va de la actual administración”, dijo Cruz López Aguilar. 
El líder exhortó al nuevo secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, a frenar la especulación y hacer realidad los pendientes 
que dejó su antecesor, Eduardo Sojo, con los campesinos. “El cambio, dijo, fue decisión presidencial, pero se debe reconocer la 
falta de experiencia del sustituto y su relación con los empresarios católicos.” 
Por lo que respecta al campo, explicó, los pendientes tienen que ver con el Programa de Empleo Emergente en Zonas Rurales 
Expulsoras de Mano de Obra, cuyo decreto presidencial se tiene que modificar en lo que toca a sus reglas de operación a fin de 
que empiece a concretarse. 
“Esto es fundamental para poder agregarle programas de fomento productivo en el que se acepten empresas que como mínimo 
generen 10 empleos, el decreto dice que debe ser a partir de 20, lo que sólo beneficiaría el impulso a las maquilas y no a un 
programa de economía social”, agregó. 
Los otros pendientes, dijo, tienen que ver con el mecanismo para administrar las importaciones y exportaciones de alimentos, 
así como la creación de una reserva estratégica de granos bajo dos escenarios: el de la autosuficiencia en maíz blanco y frijol, 
donde el respaldo debe ser de al menos tres meses la demanda. 
En el caso de ser altamente dependientes tendría que acompañarse con un programa de sustitución de importaciones, en el 
que se apueste a los productores del país. Cruz López aseguró que estos aspectos ya estaban convenidos con Sojo y que sólo 
falta que ahora Ruiz. 
 

ALZA DE PRECIOS  Restaurantes cobran lo que 
antes regalaban  
El Universal 

Ramiro Alonso David Mateos, capitán de meseros del restaurante de comida japonesa Daruma, dijo que esta cadena empezó a cobrar 
productos que anteriormente ofrecía gratis ante la escalada de precios en los alimentos.  
Grupo Daruma por lo regular obsequiaba a los comensales el ajo macho italiano frito para acompañar los tradicionales 
tepanyakis y yakimeshis, pero ahora tienen un costo de 20 pesos los 50 gramos.  
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No sólo eso.  
El capitán comentó que la encomienda de los propietarios de la cadena para los mandos medios es supervisar que las 
cantidades de preparación para cualquier platillo no se excedan del estándar establecido en el manual de procedimientos 
culinarios.  
La cadena de comida japonesa tiene más de seis restaurantes en el Distrito Federal y sucursales de comida rápida en diversos 
centros comerciales.  
De acuerdo con comensales consultados, las porciones de los platillos se han reducido y el costo se ha incrementado.  
Rosi Cabrera trabaja para una firma de relaciones públicas en la zona de Polanco y aseguró que el precio del menú donde 
come casi a diario se incrementó 4 pesos en los últimos días, al pasar de 28 a 32 pesos, sin incluir el agua. 
 

ALZA DE EPRECIOS  Encarecen básicos en la 
península 
El Universal 
11 de agosto de 2008  
 

Yazmín Rodríguez MÉRIDA, Yuc.— A pesar de los señalamientos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en el sentido de que el 
alza de precios en productos básicos en Yucatán no es superior a los 40 centavos, en supermercados y en tiendas de las 
colonias, leche, frijol, aceite, azúcar, huevo y pan blanco siguen encareciéndose.  
Los precios van para arriba, de acuerdo a los mismos proveedores y comerciantes, quienes señalan que el ajuste es 
consecuencia del costo del traslado de la capital del país hasta la península.  
“Somos dependientes de muchos productos, casi no tenemos leche, pan blanco, azúcar, frijol y arroz”, comentó un comerciante 
del mercado Lucas de Gálvez.  
Sin embargo, para el delegado de la Profeco, Rafael Castilla Peniche, en los supermercados los aumentos en pan blanco, leche 
y frijol no han variado de 20 a 40 centavos, desde febrero.  
Lo que pasa, es que la gente tiene que saber comprar, buscar las ofertas y no adquirir donde sea y sin checar precios, dijo.  
Señaló que es en las tiendas y pequeños changarros de las colonias de Mérida y el interior del estado, donde se presentan las 
alzas de precios en productos.  
Precisó que la Profeco no puede hacer nada, porque “es imposible vigilar y controlar a tantos pequeños negocios”.  
Comprar barato depende de los consumidores, que tienen que “aprender a buscar ofertas y no ir a tendajones, checar y 
comparar precios”, acotó.  
Informó también que en lo que va del año, la dependencia no ha recibido ninguna denuncia por violación de precios.  
Dijo que las cifras del Banco de México hablan precisamente del control inflacionario que se ha logrado.  
 

PRODUCCION DE 
ALIMENTOS 

Buscan Brasil y China 
revivir ronda de Doha 
La Jornada 
8 de agosto de 2008 

Reuters y Afp 
 

Pekín, 7 de agosto. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, aseguró que conversó con el mandatario de China, Hu 
Jintao, sobre la posibilidad de revivir la ronda Doha de negociaciones globales de comercio, que colapsó el mes pasado. Lula, 
quien se encuentra en Pekín para asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos, ya había tratado el tema telefónicamente el fin 
de semana con el presidente estadunidense, George W. Bush. También reiteró que intentará contactar el viernes al primer 
ministro de la India, Manmohan Singh. La llamada Ronda de Doha colapsó en Ginebra el mes pasado, cuando Estados Unidos 
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 y la India no llegaron a una cuerdo sobre una propuesta de salvaguardas para ayudar a los agricultores pobres ante el previsto 
aumento del comercio agrícola. Para Lula, si esas conversaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
no se recuperan en los próximos meses, quedarán empantanadas al menos por cuatro o cinco años, “con perjuicios para todos”. 
“Estaba todo bien para su conclusión, hasta que hubo un punto muerto entre Estados Unidos y la India”, dijo Lula en una 
conferencia de prensa en la Villa Olímpica. “Estábamos tan cerca después de siete años de negociaciones y no es posible morir 
en la playa después de haber nadado tanto”, agregó. 
 

ALZA DE EPRECIOS Analizará Cepal efectos de 
precios de combustibles y 
alimentos en la región 
La Jornada 
8 de agosto de 2008 
 

Notimex Santiago, 7 de agosto. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana 
Alicia Bárcena, anunció hoy aquí una reunión regional para evaluar los efectos de los precios de los alimentos y del petróleo. La 
cita, a la que están invitados los responsables ministeriales de agricultura e hidrocarburos de la región, tendrá lugar en esta 
capital el 4 y 5 de septiembre próximo, anuncio Bárcena tras reunirse con el canciller chileno Alejandro Foxley. 
La funcionaria indicó a Notimex que el objetivo del encuentro será promover un intercambio de cómo los diversos países están 
enfrentando la situación de encarecimiento de los alimentos y del petróleo, así como sus efectos sobre las economía y 
sociedades. 
El rol que asume la Cepal, organismo de Naciones Unidas con sede en Chile, es el de “facilitar el intercambio” de experiencias, 
precisó Bárcena en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
“Lo que nosotros podemos hacer es muy rápidamente convocar a los jugadores de la región y que ellos mismos conversen 
entre sí, y nosotros les podamos ayudar a ver cómo los instrumentos y medidas pueden impactar o beneficiar socialmente y 
económicamente”, dijo. 
La también bióloga, con una Maestría en Administración por la Universidad de Harvard, indicó por otra parte que durante su 
encuentro con Foxley ofreció “todo el apoyo de la Cepal en tareas que a Chile le interesan en sus roles internacionales”. 
 

ALZA DE PRECIOS  Precio del huevo, 
imparable  
El Universal 
8 de agosto de 2008  
 

Ramiro Alonso En cinco días el precio del huevo en las principales centrales de abasto del país se incrementó más de 6%.  
De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, este producto de consumo básico incrementó su costo al 
consumidor final un peso al menudeo, al pasar de 16 a 17 pesos en la Central de Abasto de Iztapalapa, en el Distrito Federal.  
En la Central de Ecatepec el precio al menudeo pasó de 15.5 a 16.8 pesos. Sin embargo, los propietarios de diversas tiendas 
de la ciudad de México aseguran que los incrementos son mayores.  
En los últimos 15 días el precio de los blanquillos en las tiendas tradicionales del Distrito Federal se incrementó alrededor de 
25%, según un sondeo hecho por EL UNIVERSAL.  
Leopoldo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación y Similares (Canainpa), dijo que los 
altos precios de dicho insumo les provocaron incrementos en sus costos de 25%.  
González dijo que otro de los insumos que reportó incrementos significativos es la energía eléctrica, la cual subió 30% 
aproximadamente en los tres meses últimos.  
A decir de empresarios de la cadena distribuidora de Abarrotes “La Gran Barata”, el kilogramo de huevo pasó de 15 a 19 pesos 
en las últimas dos semanas. El precio a principios de año era de 12 pesos.  
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Según el segundo reporte trimestral de la empresa Bachoco, el incremento en el precio del huevo en el periodo de referencia 
fue de 23.8%, sin embargo, sus ventas “fueron sólidas, incrementando en 15.9% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior”.  
En estos días hay un mejor balance entre la demanda y la oferta en el mercado, según el reporte de la compañía.  
La empresa, que también produce Alimentos Balanceados, informó que el margen bruto durante del segundo trimestre de 2008 
fue 17.9%, inferior al 23.1% reportado en el mismo periodo de 2007. La baja se debe principalmente a alza en el costo de las 
materias primas. 
 

ALZA DE PRECIOS  Aumenta la leche; a la baja, 
su consumo 
El Universal 
7 de agosto de 2008 

Ramiro Alonso El precio de la leche de la marca Lala inició un ajuste gradual en el precio de sus productos en el interior del país, lo cual, a 
decir de la industria, propiciará una escalada generalizada en los anaqueles de las tiendas de autoservicio y misceláneas.  
Fuentes del sector comentaron a EL UNIVERSAL que esta semana se reportaron ya los primeros incrementos en la leche Lala 
en sus diferentes presentaciones.  
En entidades como San Luis Potosí, por ejemplo, la leche ultrapasteurizada (UTH) subió 5.3%, y pasó de 11.30 pesos a 11.90 
pesos.  
Este ajuste se aplica para las presentaciones de leche pasteurizada y ultrapasteurizada en todo el país, y se dará de forma 
paulatina.  
Un funcionario de la industria confirmó que el incremento de precios se reporta en Hidalgo y Morelos.  
En el Distrito Federal y la zona metropolitana un litro de leche en su presentación tradicional cuesta entre 10.20 pesos y 10.50 
pesos, pero con el ajuste, el precio oscilaría entre 10.70 y 11 pesos.  
Entre abril y mayo, la leche saborizada aumentó 14% en comparación con el mismo periodo de 2007, según Nielsen.  
A decir de la consultoría LatinPanel, los consumidores cambiaron a la categoría de leche blanca, cuyo consumo creció de 
35.5% a 38.9% entre el primer trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2008.  
Pero en lugar de comprar las tradicionales leches Alpura, Lala, Aldía o Santa Clara, los consumidores prefieren las fórmulas 
lácteas. Marcas como Fortileche y Nutrileche con grasa vegetal, entre otras, reportan un aumento en su consumo.  
Según LatinPanel, el consumo de fórmulas lácteas para abril, mayo y junio de 2007 se ubicó en 15.3%, pero para en enero, 
febrero y marzo de 2008 la cifra creció a 18.4%. En tanto, el consumo de la leche UTH disminuyó de 23.7% a 21% en el mismo 
lapso.  
A nivel nacional, este tipo de leche perdió participación, tendencia que se ha reportado desde abril de 2007, mientras que las 
fórmulas han ganado mayor importancia. 
 

INFLACION  Sube inflación anual a 
5.39%, la mayor desde 
noviembre de 2004: Ídem 

 México, D.F. La inflación de México se alejó más en julio de la meta oficial al ubicarse en un 5.39 por ciento a tasa anual, 
impulsada por las alzas en los precios de alimentos, gasolina, electricidad y transporte público, informó el jueves el Banco de 
México (BdeM). 
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Reuters  
7  de agosto de 2008  
 

 
Se trata del mayor nivel en la inflación desde noviembre del 2004 y supera por mucho la meta del banco central del 3.0 por 
ciento +/- un punto porcentual. También estuvo por encima del 5.26 por ciento alcanzado a junio. 
La inflación subyacente -que es vigilada de cerca por el banco central y analistas- alcanzó el 5.11 por ciento en julio, arriba del 
5.02 por ciento del mes previo, dijo el Banco de México. 
Sólo en julio, el índice de precios al consumidor creció un 0.56 por ciento, ligeramente arriba del 0.51 por ciento previsto por 
analistas, según el promedio y la mediana de un sondeo de Reuters entre 19 especialistas. 
La inflación en julio, según el Banco de México, es la más alta en nueve años cuando alcanzó los 0.66% 
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque no incluye productos 
de alta volatilidad, fue del 0.40 por ciento en julio, según el reporte del banco. 
La autoridad monetaria dijo en su comunicado mensual que las alzas se deben en gran medida a mayores precios de 
electricidad, gasolina y en los pasajes del transporte público, así como en alimentos como el huevo, tomate y manzana. 
"El subíndice de precios de bienes y servicios administrados y concertados ha continuado con su tendencia alcista", dijo la 
entidad monetaria. 
El subíndice de precios administrados y concertados subió un 0.73 por ciento en julio, contra el 0.27 por ciento del mismo mes 
del año pasado. 
Los precios de los productos pecuarios subieron un 0.89 por ciento en julio, en contraste con una caída del 0.29 por ciento que 
tuvieron el mismo mes del año pasado. 
La inflación en México se ha acelerado como resultado de un repunte global derivado de la demanda de materias primas y 
granos de economías como China e India, y el auge de los biocombustibles. 
 

INFLACION  El aumento de los salarios 
es posible: experto  
El Universal 
7 de agosto de 2008  
 

Ixel Yutzil González Sí es posible aumentar los salarios por arriba de la inflación para compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo de la 
población, afirmó José Luis Calva.  
Según el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, no existe evidencia empírica que 
compruebe que aumentar los salarios por arriba de la inflación genere presiones adicionales en los precios. “La fuerte pérdida 
del poder adquisitivo es desigual e inequitativa y la crisis alimentaria alcanzó ya a la mitad de los hogares en México”, indicó en 
conferencia el académico.  
Los precios de la canasta básica reportaron a junio un incremento anual de 6.13%, nivel no observado desde diciembre de 
2004, según cifras del Banco de México.  
Calva explicó que es posible elevar los incrementos salariales por arriba de la inflación, al sumar el aumento en la productividad 
agregada por trabajador, que es cercana a 2%, estimó.  
El investigador criticó la labor del banco central, al considerar que las alzas en las tasas de interés mexicanas no combaten las 
alzas en los precios de los alimentos, pues éstos responden a presiones externas. “Si Ortiz hubiera bajado las tasas de interés 
(en vez de subirlas), habría la misma inflación, pero con mayor crecimiento”, señaló.  
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Las estimaciones del IIE muestran un escenario poco alentador para este año, pues se espera que se importen alimentos por 
un monto de 25 mil millones de dólares. Además, se estima que la economía mexicana crecerá apenas 2.1% este año.  
El gobierno no ha ejecutado políticas anticíclicas para contrarrestar el efecto de la desaceleración económica de EU, pues 
mantiene una política fiscal de déficit cero y no ejercer el gasto anunciado en infraestructura. 
 

INFLACION  Seguirán las alzas en los 
alimentos  
El Universal  
7 de agosto de 2008  
 

Manuel Lombera 
Martínez 

La inflación de los alimentos y los combustibles continuará en el país, afirmó el subgobernador del Banco de México (Banxico), 
Everardo Elizondo.  
Los costos de los alimentos se han incrementado, pero todavía no se reflejan por completo en los productos finales, aseveró 
durante su intervención en la conferencia “El alza internacional de precios y su impacto en la economía mexicana”, que presentó 
en el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe.  
En tanto, “los subsidios a la gasolina y el diesel en México distorsionan el Índice de Precios al Consumidor”, afirmó el 
funcionario de Banxico.  
Para ofrecer una idea de la alteración sobre los precios de los combustibles, el subgobernador del Banco de México se refirió a 
los índices registrados en Estados Unidos.  
Actualmente los precios de la gasolina en el estado de California son 58% superiores a los registrados en nuestro país.  
En el caso del diesel, dicha entidad estadounidense tiene un diferencial de 120% con respecto a los precios que se ofrecen en 
México.  
Aunque precisó que esta comparación no sugiere que los precios en nuestro país deberían alcanzar el mismo nivel que en 
Estados Unidos.  
El alza que se presenta en los precios de los energéticos, acotó Everardo Elizondo, tiene un impacto mayor para los países 
ricos, mientras que la inflación en alimentos perjudica más a las economías pobres.  
En relación a los precios de los alimentos, afirmó que “la incertidumbre sobre la velocidad del traspaso (a los productos finales) 
depende de la fuerza de la economía mexicana”.  
Sin embargo, la inflación en México es inferior a la de mercados emergentes como India, China y Brasil, informó Michael 
Gorham, director del Centro Stuart para Mercados Financieros del Instituto de Tecnología de Illinois.  
El mes pasado México registró un incremento generalizado en los precios de 5.3%, mientras que en India fue de 7.8%, en China 
de 7.1% y en Brasil de 6.1%.  
A nivel internacional, los alimentos duplicaron su precio entre 2003 y 2007, manifestó el experto.  
Entre las principales razones están el incremento en la demanda de países emergentes.  
En particular, manifestó Gorham, China representa un factor “principal” en la inflación de los combustibles. 
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 Alza en productos, un 
dolor de cabeza para amas 
de casa 
El Universal 
5 de agosto de 2008 

José Manuel Arteaga El arroz, los aceites y grasas vegetales comestibles, las harinas de trigo, el tomate verde, el jabón para lavar y el pan de caja 
son un auténtico dolor para las amas de casa, pero también para el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez.  
Según el banco central, el incremento registrado en artículos de primera necesidad en lo que va del año es de dos dígitos y 
hasta cinco veces por encima de lo que sucedió en 2006.  
Hasta junio, el arroz registra un alza de 52.92%, pero el mayor aumento se presentó en el último trimestre del año; en todo 
2006, este básico se incrementó 10.25%.  
Los aceites y grasas comestibles tienen un incremento de 53.99%, cuando en todo 2006 el ajuste fue de 1.23%.  
En tanto, el tomate verde registra un alza de 45.95%, hasta el primer semestre del año, pero el mayor despegue se había tenido 
en el primer tercio del año.  
Este producto tuvo un alza de 77.10% en todo 2006.  
Las harinas de trigo han mostrado una inflación de 32.26% en lo que va del año, contra 5.16% de lo que registró en el 2006. El 
pan de caja presenta un incremento en sus precios de 23.82%; en todo 2006 había sido 6.44%, mientras que el huevo registra 
un aumento de 21.84%; en 2006, el alza fue de 15.79%.  
Un indicador que no es un producto básico, pero es necesario cubrir, es el pago del impuestos predial, el cual en lo que va del 
año registra un aumento de 19.80%; en 2006 la elevación fue de 3.66%. 
 

INFLACION  Pierden poder salarios 
reales  
El Universal 
5 de agosto de 2008  
 

Ixel González y 
Ricardo Jiménez 

El salario real de los trabajadores mexicanos se deterioraría en 1.5 puntos porcentuales durante el segundo semestre de 2008, 
de materializarse la expectativa inflacionaria de 6% para el cierre de año, y de experimentar un alza de 4.5% a salarios.  
El avance de la inflación, reduce el poder de compra de los trabajadores al quedar rebasados los ingresos previamente 
concertados en las negociaciones contractuales.  
Por ejemplo, una persona que tras recibir un aumento salarial a inicio de año recibe un ingreso mensual de 7 mil pesos, verá 
caer su poder de adquisitivo al cierre de 2008 en 105 pesos, de tal forma que su ingreso mensual disponible sería de 6 mil 895 
pesos.  
Durante junio pasado, los salarios contractuales reales registraron una caída de 0.89 puntos porcentuales, acumulando tres 
meses consecutivos de bajas, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo.  
Por su parte, el salario mínimo registró en junio una caída de 2.5% a tasa anual. En México, 5 millones 273 mil personas, o 
12.2% de la población ocupada gana un salario mínimo mensual, o mil 525.20 pesos.  
“Un primer efecto al hablar de inflación, es el deterioro del salario real de los trabajadores”, señaló, Germán Rojas, director de la 
carrera de economía del ITAM.  
“Un aumento en el salario implicaría un alza equivalente en los precios de otros bienes y servicios, lo que resultaría en una 
espiral inflacionaria, que a su vez traería consigo un nuevo deterioro del salario real”, explicó.  
En consecuencia, sólo con aumentos en productividad y un mayor crecimiento económico, el cual debería estar acompañado de 
avances en competitividad, podrían observarse alzas salariales equilibradas.  
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En este sentido, Rojas expuso que la forma con la que Banco de México puede contribuir a que aumente la productividad en el 
país, es creando estabilidad, pues así las empresas pueden planear cómo aumentar su capacidad productiva, contratar más 
gente o desarrollar nuevos productos.  
Por su parte, Manuel Galván, analista de Metanalisis, comentó que la recuperación del poder de compra ocurrirá hasta 
mediados del próximo año, cuando empiece a observarse un cambio de tendencia definitivo en la inflación. Agregó que los 
salarios se fortalecerán en la medida que la economía crezca, aunque por el momento no sería posible porque de acuerdo a las 
últimas estimaciones del banco central el PIB apenas crecerá 2.25% en 2008. 
 

IMPUESTOS Buscarán en Beijing revivir 
Ronda de Doha 
El Universal 
4 de agosto de 2008 

EFE 
 

El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, aprovechará el espíritu olímpico para rescatar del fracaso las negociaciones 
de la Ronda de Doha.    
Durante la reunión en Ginebra, que concluyó la semana pasada, líderes de los 153 países de la Organización Mundial de 
Comercio buscaron, sin lograrlo, alcanzar acuerdos para reducir los impuestos a la importación y exportación de productos 
agrícolas, así como subsidios internos en el sector.  
Los ministros de comercio participantes se retiraron de la mesa sin lograr un acuerdo. El desencuentro se dio por diferencias 
entre Estados Unidos y dos países asiáticos: India y China.  
Pero el presidente brasileño, que funge como mediador, se resiste al fracaso en Doha.  
"Tenemos posibilidades enormes de negociar. El sábado hablé con el presidente Bush y fui muy claro en decirle que no era 
posible que dos países importante como EU e India que están negociando un acuerdo nuclear no tengan condiciones de llegar 
a un acuerdo en el asunto de alimentos, porque es muy poco lo que hay de diferencia", dijo Lula.  
Para alcanzar ese acuerdo aprovechará su viaje de esta semana a Beijing para participar en la inauguración de los Juegos 
Olímpicos para conversar con el presidente de China, Hu Jintao, y, telefónicamente, con el primer ministro de India, Manmohan 
Singh. 
 

CRISIS ALIMENTARIA El precio del maíz, atado al 
petróleo  
El Universal 
4 de agosto de 2008  
 

Manuel Lombera 
Martínez 

El precio internacional de los alimentos descenderá sólo hasta cuando baje el costo del petróleo, anticipó Michael Gorham, 
miembro de la junta directiva del Consejo de Intercambio de Opciones de Chicago (CBOE, por sus siglas en inglés).  
“Un inmenso porcentaje del precio actual del maíz —cerca de cuatro por cada seis dólares— se debe al precio del petróleo”, dijo 
Gorham en entrevista con EL UNIVERSAL. La inflación petrolera incrementa la demanda del maíz para producir 
biocombustibles, lo que tiene consencuencias en el precio del grano.  
Sin embargo, el especialista en economía agrícola coincidió con los pronósticos que apuntan a que los precios del petróleo no 
volverán a sus niveles más altos en lo que resta del año.  
El precio del crudo tipo Brent alcanzó su máximo nivel el 3 de julio, al cotizar 143.6 dólares por barril, de acuerdo con la 
Secretaría de Energía.  
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Pero Gorham no echa las campanas al vuelo. “El huracán Katrina (2005) tuvo un efecto enorme en los precios del petróleo; 
estamos en temporada de huracanes y esto podría pasar otra vez”, alertó.  
En tanto, el especialista aclaró que la especulación no ha sido la causa del incremento en los precios del petróleo ni de los 
alimentos.  
En particular, Gorham señaló que el rápido crecimiento económico y la demanda de productos cárnicos en China sí es una 
“causa inmensa” del fenómeno.  
El Producto Interno Bruto (PIB) global desde 2004 se ha incrementado cerca de 5% anual, mientras que la producción de 
petróleo ha aumentado 1% o 2% anual, refirió el miembro de la junta directiva del Consejo de Intercambio de Opciones de 
Chicago.  
El incremento insuficiente de la oferta de petróleo frente a la creciente demanda del insumo, principalmente en China, ha 
impulsado los precios al alza.  
“Indios y chinos quieren más automóviles y eso va a presionar los precios del petróleo”, precisó el especialista.  
“China es un factor inmenso de los precios del crudo porque su economía se está moviendo a un tipo de crecimiento intenso en 
petróleo”, aseguró. 
 

DOHA Doha: RIP 
La Jornada 
4 de agosto de 2008 
 

León Bendesky 
 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) dio inicio a la más reciente ronda de negociaciones para liberalizar las 
transacciones entre los 153 países miembros en 2001. Ésta se conoce como la ronda de Doha, ya que fue en esa ciudad (Ad 
Dawhah) de Qatar donde se dio el mandato correspondiente durante la cuarta conferencia ministerial de ese organismo. Ahí se 
proclamó la llamada Agenda de Desarrollo de Doha. 
La OMC es la nueva fisonomía del anterior Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT, por sus 
siglas en inglés. Entre 1948, año en que fue creado, y 1995, en que lo sustituyó la nueva entidad internacional, se realizaron 
ocho rondas de negociaciones comerciales, la última y la más larga fue la de Uruguay, que transcurrió entre 1986 y 1994. 
La misma duración de las rondas indica la naturaleza conflictiva de las relaciones comerciales. Los intereses de las partes son 
disímiles debido a la sensibilidad de las actividades productivas que están involucradas en el comercio. 
En los países avanzados los productores tratan de mantener los grandes subsidios que reciben del gobierno, como ocurre en el 
sector agropecuario en Estados Unidos y en la Unión Europea. En las naciones menos desarrolladas se afectan las condiciones 
de los empresarios y de los productores por la competencia en el mercado que se enfrenta en un entorno en el que prevalece la 
desigualdad económica y social. 
De tal forma, en muchas ocasiones se repercute adversamente en las fuentes de empleo y de ingresos de una gran proporción 
de familias. Ése es el caso en actividades como la agricultura, la industria textil y del vestido, y en otros tipos de mercancías y 
de servicios. La apertura y la liberalización de los mercados es esencialmente un campo de mucha controversia en materia de 
las corrientes de inversión y de comercio a escala global. 
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El caso del comercio tiene una expresión más directa, menos velada, que el de las corrientes de financiamiento y ése es un 
elemento que diferencia el funcionamiento de la OMC de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional. 
Las negociaciones de Doha incluyeron expresamente entre sus principales asuntos a los productos agrícolas, textiles y vestido, 
banca, telecomunicaciones, compras gubernamentales, estándares industriales, así como la seguridad de los productos, la 
regulación sanitaria de los alimentos y una serie de servicios, entre los que destaca la propiedad intelectual. El mandato original 
fue revisado y redefinido en tres reuniones posteriores, realizadas en Cancún (2003), Ginebra (2004) y Hong Kong (2005). 
 

INLFACION  Nueva ola inflacionaria a 
partir de hoy, por ajustes 
en combustibles, gas y 
electricidad 
La Jornada 
1 de agosto de 2008 
 

Israel Rodríguez, 
Susana González y 

Juan A. Zúñiga 
 

Una nueva escalada inflacionaria enfrentarán los consumidores a partir de este viernes, provocada por los ajustes o aumentos 
autorizados por el gobierno federal a los precios de gasolinas, electricidad, gas licuado de petróleo (LP), gas natural, diesel y 
combustóleo, entre otros. 
Desde los primeros minutos de hoy la gasolina Pemex Magna aumenta siete centavos por litro y pasa de 7.24 a 7.31 pesos, 
mientras la Premium aumenta seis centavos, de 9.05 a 9.11 pesos, y el diesel sube ocho centavos por litro, al pasar de 6.18 a 
6.26 pesos. 
Durante agosto el precio máximo del gas LP, que es utilizado en 80 por ciento de los hogares mexicanos, sube también siete 
centavos. Así, para la región 92, que incluye el Distrito Federal y localidades de los estados de México e Hidalgo, será de 9.74 
pesos por kilogramo. De esta manera, el precio del cilindro de 30 kilogramos se elevará a 292.23 pesos, mientras por el de 45 
kilogramos se pagarán 438.34 pesos. Este precio significa un incremento de siete centavos, respecto al fijado en julio de 9.67 
pesos. 
El impacto de la inflación en los salarios es cada vez mayor, al grado de que informes oportunos del Banco de México revelan 
que en abril, mayo y junio los aumentos contractuales alcanzados un año antes por los trabajadores quedaron totalmente 
anulados y se encuentran a la zaga del crecimiento general de los precios. 
Alzas en alimentos ya duplican la inflación general 
Los nuevos aumentos se suman a los que han acumulado este año tanto los energéticos como diversos productos, entre los 
que destacan los alimentos, y que han llegado a superar la inflación anual de 5.37 por ciento registrada hasta la primera 
quincena de julio de 2008. 
El gas natural, la gasolina y la electricidad, cuyos precios están administrados o determinados por el gobierno federal, han 
registrado en conjunto una inflación de 6.6 por ciento desde la primera quincena de julio de 2007 al mismo periodo del presente 
año, aunque si sólo se toma en cuenta el caso de la electricidad el aumento ha sido de 10 por ciento. 
Los incrementos de precios de los alimentos prácticamente han duplicado la inflación anual, al alcanzar 9.44 por ciento de 
avance en el periodo mencionado, de acuerdo con estadísticas del Banco de México (BdeM). 
Los alimentos representan además el único renglón de los siete que toma en cuenta la institución para calcular la inflación 
general, pero cuando se analiza cada producto en lo particular se detectan aumentos superiores a 50 por ciento. 
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Así, en un año algunos productos básicos acumulan una inflación que, en los casos más extremos, representa 12 veces más el 
índice general de 5.3 por ciento reportado por el banco central o que por lo menos lo cuadriplica, ya que el arroz aumentó 61 por 
ciento, los aceites y grasas vegetales 53, el huevo 26, el frijol 21, y el pan 19 por ciento. 
Si se trata de frutas frescas y hortalizas, el alza ha sido de 10 por ciento, pero hay productos como la manzana cuyo precio se 
disparó 17 por ciento, la papaya 19 por ciento y el aguacate y el melón 13 por ciento en un año. 
Gas LP a 11.21 precio máximo 
Según el acuerdo publicado este jueves 31 de julio de 2008, el precio máximo que alcanzará el gas LP en el país durante 
agosto será de 11.21 pesos, que corresponde a algunas localidades del estado de Baja California Sur, catalogadas dentro de la 
región nueve. Por el contrario, la menor cotización del combustible será de 8.67 pesos en localidades de Chihuahua, 
comprendidas en la región 21. 
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el precio del gas LP seguirá siendo objeto de control 
gubernamental hasta el 31 de agosto del año en curso, “por razones de interés público, en tanto no exista resolución firme de la 
Comisión Federal de Competencia, con el fin de continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio del gas licuado de 
petróleo en la economía de las familias mexicanas”. 
En tanto, el precio del gas natural, que utilizan alrededor de un millón 200 mil familias, aumentará también este mes en 
alrededor de 5 por ciento respecto al precio que se venía aplicando. 
La compañía Gas Natural, subsidiaria de la petrolera española Repsol, informó que este precio tendrá un deslizamiento 
mensual, “controlado y preestablecido” de 0.5 por ciento en el invierno y 2.5 por ciento en el verano, al pasar de 8 dólares por 
millón de BTU (medida calorífica de referencia utilizada internacionalmente) hasta alcanzar un precio de alrededor de 9.70 
dólares por millón de BTU, nivel en el que permanecerá hasta el final de un periodo de tres años. Es decir, que en ese lapso se 
tendrá un aumento acumulado de 21.5 por ciento o un incremento promedio anual de 7.08 por ciento. 
 

CRISIS ECONOMIICA Lamenta IP fracaso en 
Ronda de Doha 
El Universal 
 31 de julio de 2008 

Ramiro Alonso La Cámara de Comercio Internacional Capítulo Mexicano (ICC México) y la Confederación Patronal de México (Coparmex) 
"lamentan profundamente el fracaso de la reunión ministerial en Ginebra, que pretendía llegar a acuerdos en los sectores 
agrícolas y productos de manufactura, como parte de la prolongada Ronda de Doha.  
Ricardo González, presidente del organismo empresarial, dijo que el fracaso en las negociaciones de la Ronda de Doha no es 
una buena noticia para la economía mundial, en un momento en que el crecimiento se atrasa abruptamente en varios países, 
como consecuencia de la crisis financiera.  
Esperamos que el fracaso de esta semana en Ginebra no signifique el final de la Ronda de Doha, comentó.  
Por lo pronto, las circunstancias políticas no parecen estar a favor de completar la Ronda - pero eso podría cambiar después de 
un periodo de experiencia y reflexión sobre las consecuencias económicas y políticas.  
A decir del representante empresarial los gobiernos nacionales no se han dado cuenta por completo de la importancia de la 
cooperación internacional, para abordar desafíos importantes que trascienden fronteras nacionales y que con el tiempo no serán 
capaces de resolver por sí solos.  
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Consideramos que sin un acuerdo en Doha, todos los países experimentarán de manera virtual un crecimiento económico 
menor, que aquel que experimentarían si el acuerdo de Doha se lograra. 
Para ICC México y Coparmex resulta de vital importancia preservar y respetar el conjunto de reglas de comercio multilateral, 
establecidas a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio) que se han desarrollado durante los últimos 60 años y 
que han probado su efectividad al elevar los estándares de vida en todo el mundo.  
 

RECORTE DE GASTOS 
PUBLICOS 

Difícil momento para la 
tierra de Martí. 
Aumentó la factura 
alimentaria 
La Jornada 
30 julio 09 
 

Carlos Fernández-
Vega 

 

Vientos económicos huracanados amenazan a la mayor de las Antillas, ante lo cual el gobierno cubano anuncia un segundo 
recorte al gasto público por la reducción de ingresos en divisas, el sostenido incremento en la importación de alimentos, y la 
caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación. La crisis le ha pegado fuerte y puede tirar al 
suelo lo conseguido en la última década, cuando la economía de este país logró una tasa promedio anual de crecimiento de 5.6 
por ciento, la misma proporción observada en el PIB por habitante. 
La información económica sobre Cuba suele ser escasa, a menos que se registren casos delicados como el que ahora enfrenta 
el primer territorio libre en América. Por ello, vale tomar el paseo que sobre este tema nos regala la Cepal, el cual ayuda a 
entender el difícil momento que vive la tierra de Martí. 
Señala el organismo que la economía cubana creció 4.3 por ciento en 2008 tras haberse expandido 7.3 por ciento en 2007. Por 
tercer año consecutivo, el PIB por habitante aumentó a la misma tasa que el PIB a causa del nulo crecimiento demográfico. El 
índice de precios al consumidor se mantuvo sin variación (-0.1 por ciento), mientras el desempleo se redujo de 1.8 a 1.6 por 
ciento en 2008. En cambio, tanto el déficit fiscal como el déficit externo empeoraron. El fisco pasó de un déficit equivalente a 3.2 
por ciento del PIB en 2007 a 6.7 por ciento un año más tarde. Entre tanto, el pequeño superávit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos se convirtió en un déficit de varios puntos del PIB en el mismo periodo. 
La economía de Cuba recibió choques externos en 2008 por tres canales principales: el aumento del precio internacional de los 
alimentos que, aunado a la pérdida de las cosechas por los huracanes, provocó un incremento de la factura alimentaria de 840 
millones de dólares en 2008; la notoria caída del precio mundial del níquel, el producto de exportación más importante del país, 
y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento y el menor acceso al crédito de los proveedores. 
Los eventos climáticos tuvieron características excepcionales en 2008. El país fue azotado por tres huracanes y una tormenta 
tropical, y la estimación oficial de daños y pérdidas por este concepto asciende a 9 mil 700 millones de dólares, casi 20 por 
ciento del producto interno bruto. 
El gobierno previó un aumento del PIB de 6 por ciento en 2009, pero ante el progresivo deterioro de las condiciones externas e 
internas, y tomando en cuenta que el crecimiento del producto en el primer trimestre de 2009 fue de 2.8 por ciento, la Cepal 
estima que el alza para el año se situaría en torno a uno por ciento, de tal suerte que “el país vuelve a enfrentar una situación 
tan adversa como la vivida durante el llamado ‘periodo especial’ de los años noventa”. 
En 2008 se registró un cambio político de gran relevancia, ya que la presidencia del Consejo de Estado pasó formalmente de 
Fidel Castro a su hermano Raúl. También se normalizó la relación con la Unión Europea tras cinco años de discordia. A 
comienzos de 2009, en el marco de un nuevo gobierno en Estados Unidos, se produjo un tímido cambio en la política de dicho 
país hacia Cuba y se abrió una posibilidad de apertura económica más significativa entre ambas naciones en un futuro cercano. 
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Las dificultades económicas repercutieron en el resultado fiscal del Estado, que pasó de un déficit de 3.2 por ciento del PIB en 
2007 a 6.7 por ciento en 2008. Esto se produjo a causa de la disminución de los ingresos y el incremento de los gastos, sobre 
todo para responder a los daños causados por los distintos eventos climáticos. Los ingresos totales del gobierno central 
aumentaron 4.5 por ciento en términos reales, en comparación con un incremento de 11.1 en el año anterior. Los ingresos por 
concepto de impuestos indirectos se redujeron 16.5 por ciento a causa de la importante disminución de los impuestos de 
circulación y los asociados a la finalización de la venta masiva de artículos domésticos como parte de la llamada revolución 
energética. Los ingresos por impuestos directos se estancaron por los efectos encontrados de la reducción de los impuestos a 
las utilidades de las empresas (16.2 por ciento) y el incremento de los impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (28.6). 
Los gastos totales aumentaron 13.2 por ciento en términos reales, lo que representa una variación ligeramente superior a la del 
año anterior. Los gastos corrientes se incrementaron 16.2 por ciento tanto por el alza de las actividades presupuestadas 
(educación, salud, cultura y deportes, entre otras) como de los subsidios para hacer frente al aumento del precio de los 
alimentos y el petróleo, dado el afán de mantener los niveles de consumo de la población. En la misma dirección empujaron los 
costos de evacuación, protección, reparación y reposición que el país debió enfrentar a causa de los eventos climáticos. 
 

INFLACION Descartan analistas que la 
inflación se estabilice para 
finales de año 
La Jornada 
 14 de agosto de 2008 

Afp y Dpa 
 

París, 13 de agosto. La inflación ha subido en todo el mundo, tanto en los países ricos como en los emergentes, debido a la 
disparada de los precios de las materias primas, y los analistas no prevén que los niveles inflacionarios se normalicen antes de 
fin de año. 
La inflación en Gran Bretaña, publicada el pasado martes, alcanzó su máximo nivel en 16 años, a 4.4 por ciento interanual en 
julio, lo mismo que en España, que en julio alcanzó el 5.3 por ciento, su nivel más alto desde diciembre de 1992. 
El Banco de Inglaterra (BoE, central) incluso pronosticó el miércoles que la inflación británica podría superar el 5 por ciento 
antes de fin de año. 
En Francia el nivel inflacionario llegó a 3.6 por ciento. En la zona euro, el alza de los precios superó su duplicación en un año 
para alcanzar el récord de 4.1 por ciento en julio, aunque el Banco Central Europeo (BCE) busca mantener la inflación 
levemente inferior a 2 por ciento. 
En Italia la inflación se halla en su máximo nivel en 12 años (4.1 por ciento). En Alemania el alza es más moderada (3.3 por 
ciento), pero esta cifra no se registraba desde 1993. 
La disparada de los precios es incluso mayor en Europa del Este: 6.7 por ciento en República Checa, 9 por ciento en Rumania y 
14.4 por ciento en Bulgaria, lo que significa la tasa más elevada para julio desde la hiperinflación de 1996-1997. 
La Fed ya no puede bajar más las tasas de interés 
En Estados Unidos, los precios al consumo progresaron a 5 por ciento, lo cual impide a la Reserva Federal (banco central) 
seguir bajando sus tasas de interés para estimular la economía, al borde de la recesión. 
Incluso Japón, que durante mucho tiempo vivió con deflación, estudia qué medidas tomar para contrarrestar el alza de precios, 
que se encuentra en su mayor nivel en 10 años a 1.9 por ciento. 
En India se anticipa un ajuste monetario para frenar la inflación, que alcanzó 12 por ciento interanual. 
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La aceleración es espectacular en algunos países en desarrollo como Egipto (23 por ciento) o Tailandia (27 por ciento), donde 
ha provocado manifestaciones. 
 

CRISIS ECONOMICA 
 

Buscan evitar caída en 
ventas 
El Universal 
14 de agosto de 2008 

Ramiro Alonso, 
Ricardo Jiménez y 
Eduardo Camacho 

Tiendas de autoservicios realizan diversas estrategias para evitar la caída en sus ventas para lo que resta del año, y algunas 
cadenas como Wal-Mart ya ofrecen la posibilidad de comprar artículos navideños con esquema de apartado.  
Las cifras en cuanto a las ventas al menudeo se mantienen poco alentadoras en lo que va del año; apenas ayer, la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que durante julio las ventas al menudeo en el país 
cayeron 3.6%, su peor baja de los últimos 19 meses, resultado del alza en precios y de consumidores más cautos.  
Las ventas iguales de mercancías generales, entre las que se encuentran refrigeradores, televisores y muebles disminuyeron 
5.8%, mientras la ropa presentó un retroceso de 10.5%.  
Analistas consultados consideran que lo que resta del año será más difícil que los primeros meses, y que el consumo estará 
más débil. Sin embargo, los autoservicios no están dispuestos a ver cómo se desvanece su tráfico de consumidores, por el 
contrario, apuestan por mejorar estrategias.  
En Wal-Mart se alinean cajas con artículos navideños con valor superior a los mil pesos en algunos casos, y se pueden apartar 
con 15% de anticipo, para posteriormente pagar de manera semanal o quincenal el costo del producto.  
La cadena minorista hizo llegar a sus consumidores apalancados con tarjeta un bono electrónico en compras de 350 pesos 
durante los meses subsecuentes.  
A su vez, Comercial Mexicana terminó con el “tres por dos del maravilloso mundo de las ofertas”, pero a cambio ofrece su 
monedero naranja que abona 10% del costo de la compra para futuras visitas.  
Chedraui también cuenta con tarjeta de crédito en la que por cada mil pesos de compra se abonan 100 en monedero 
electrónico, con ella el cliente puede entrar en promociones de meses sin intereses, siendo el costo por anualidad de 280 pesos 
y 4% de interés mensual.  
Soriana cuenta con el sistema de monedero electrónico, en el cual por cada ocho pesos el consumidor adquiere un punto, 
mismos que puede canjear por productos en la tienda.  
Marisol Huerta, analista de Actinver, comentó que en la segunda mitad del año el entorno de mayor inflación prevalecerá, lo que 
significará aún más presión.  
Luis Flores, economista de Ixe, estimó que en los siguientes meses se mostrará debilidad en el consumo sobre todo en los 
bienes duraderos. 
 

INFLACION  Reporta China menor 
inflación en julio  
El Universal 
12 de agosto de 2008  

 El índice de los precios al consumidor en China amainó en julio al reducirse los aumentos drásticos en los alimentos, informaron 
autoridades el martes, en un dato que ofrece más libertad de acción al gobierno para fomentar el crecimiento económico.  
Los precios al consumidor subieron 6.3% en julio sobre el mismo mes del año pasado, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. 
El aumento fue favorecido por una alza de 14.4% en los alimentos, aunque esta cifra fue menor al 17.3% de junio. La tasa 
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 general, la menor en casi un año, fue inferior al 7.1% de junio.  
El lunes, la oficina gubernamental de estadísticas dijo que el parámetro principal de la inflación general en China subió en julio 
10% respecto al mismo mes de un año atrás. El indicador, de precios al productor, mide el precio de las mercancías cuando 
salen de las fábricas.  
Las autoridades se han concentrado en reducir la inflación en medio de una inquietud por una desaceleración en la rápida 
expansión económica de China. Los líderes del Partido Comunista presentaron el mes pasado un plan económico que cambia 
la atención gubernamental en combatir la inflación por la meta de conseguir un crecimiento rápido y estable con una menor 
inflación. 
 

POBREZA Plantean subsidio a 
canasta básica  
El Universal 
8 de agosto de 2008  
 

Andrea Merlos El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, anunció que para 2009 su partido 
impulsará el subsidio a la canasta básica, principalmente en las clases populares.  
El diputado del PRI, aseguró que buscarán subsidios al maíz, frijol y arroz en las zonas más populares y con índices de pobreza 
más altos.  
“No es mucho lo que en corto plazo se puede hacer ante el incremento de precios de los productos. Pero vamos a valorar, por si 
esto sigue, un subsidio temporal a algunos productos básicos mientras pasa esta crisis; yo espero que no sigan subiendo el 
precio de los alimentos”, señaló.  
El diputado del PRI sostuvo que “en términos de lógica debe ser así; en términos de política económica, deberíamos ver hasta 
dónde da el presupuesto público para un subsidio a la canasta básica. No del tamaño que es ahora, pero tampoco irnos al 
precio mundial”.  
“Mejorar los subsidios focalizados a las clases populares y a la gente que vive en marginación, no en lo general. A través de 
Liconsa, Diconsa, se deben fortalecer los programas sociales, como ya lo planteamos en las comparecencias a los funcionarios 
en estos días”, destacó.  
Dijo que el gobierno federal está haciendo lo que puede, hasta el día de hoy, pero debe hacer más, pues se ha establecido con 
Diconsa garantizar el abasto a las clases populares a través de sus tiendas. 
 

MENTENIMIENTO DE 
PRECIOS  

Cárdenas Jiménez: “no hay 
razón” para una escalada 
de precios en los alimentos 
La Jornada 
7 de agosto de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

Las amas de casa pueden estar tranquilas porque hay suficiente producción de alimentos y por ello no hay razón para una 
escalada de precios, señaló el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, al presentar el avance de la producción agrícola y crecimiento del sector primario. 
Descartó que con la baja del dólar se incrementen las importaciones de alimentos. “Las acciones del gobierno están orientadas 
a elevar la producción y rendimiento por hectárea de los granos y oleaginosas para no depender de las importaciones y dar 
seguridad alimentaria a la población”, aseguró. 
Hasta el cierre de julio, la producción de alimentos muestra un crecimiento de 2.1 por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, principalmente en trigo, frijol, maíz forrajero, caña de azúcar y garbanzo, especificó el subsecretario de 
Agricultura, Francisco López Tostado. De los 195 millones de toneladas de alimentos que se prevén obtener este año en 21.4 
millones de hectáreas, se tiene un avance de 118.3 millones de toneladas de productos agropecuarios y pesqueros, lo que 
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representa 61 por ciento de la meta programada. 
Precisó que hasta julio de este año, la producción agrícola es de 107 millones de toneladas; la pecuaria, de 10 millones 442 
toneladas, y la pesquera de 736 toneladas. El volumen de la agrícola se compone de 13.2 millones de toneladas de granos y 
oleaginosas; 5.4 de hortalizas; 25.9 de forrajes, 52.6 de industriales y 10.1 millones de frutas. En la pecuaria, sobresalen las 3.1 
millones de toneladas de carne en canal y los 5.9 millones de toneladas de leche. 
Por este resultado, debido al esfuerzo de los campesinos y productores pecuarios, agregó Cárdenas Jiménez, a mayo de este 
año la actividad agropecuaria reportó un crecimiento de 5.7 por ciento superior al crecimiento general de la economía. 
Respecto de los efectos por las lluvias, comentó que sólo 7 por ciento de la superficie agrícola de los 145 municipios declarados 
en contingencia tuvo daños, por lo que hay confianza en lograr la meta de producción de alimentos. 
Además, agregó, ya se iniciaron reuniones con los gobiernos de los estados para programar la producción del periodo 2009-
2012, pero ahora ya no será del surco al mercado, sino al contrario. La producción se programará considerando la demanda del 
mercado, precisó 
 

CRISIS ALIMENTARIA Crisis de alimentos ‘pega’ a 
enfermos 
Peter Piot califica de 
paradoja que haya acceso 
a medicinas y no a comida  
El Universal 
1 de agosto de 2008 
 

Ruth Rodríguez La crisis alimentaria está afectando la lucha contra el sida, advirtió Peter Piot, director ejecutivo de ONUSIDA, quien consideró 
que esta situación pega más a los pobres.  
La máxima autoridad en el mundo sobre el tema dijo que eso se debe a la paradoja que existe entre las personas que tienen 
acceso a medicamentos muy sofisticados, pero no tienen suficiente para comer o no cuentan con el dinero para tomar el 
autobús e ir al centro de salud o no tienen empleo.  
Por ello, se pronunció en favor de unir fuerzas con aquellas personas u organismos que trabajan para reducir la pobreza.  
Agregó otro de los principales desafíos en torno al VIH-sida es garantizar que las personas tengan asegurados sus tratamientos 
médicos en las próximas tres décadas.  
Peter Piot, director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), inauguró ayer en la ciudad de 
México, la Cumbre de Liderazgo Positivo, organizada por la asociación Living 2008, que reune a 400 participantes con VIH de 
88 países.  
Sobre el precio de los medicamentos antirretrovirales, Piot reconoció que son caros, pero sus costos han ido bajando porque 
millones de personas los toman.  
No obstante, aceptó que en muchos países de ingresos medios en América Latina, el precio de los fármacos, no sólo de 
antirretrovirales, es demasiado alto.  
En el caso de México, dijo que tiene a su gran “vecino del Norte” (Estados Unidos), lo cual impacta en la estructura de la 
industria farmacéutica, “en la que casi estoy seguro que tiene un mercado libre en sus precios”, indicó.  
Destacó que el gobierno mexicano podría proporcionar las versiones menos costosas de los fármacos, como sucede en Europa 
donde hay un gran impulso a los genéricos.  
Aunque afirmó que se requieren de nuevos antirretrovirales constantemente.  
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“Hay que asegurarnos de que no estemos matando el incentivo que existe en la industria farmacéutica para producir nuevos 
antirretrovirales, porque de aquí a 10 años, el tratamiento de primera línea podría ser totalmente diferente al que tenemos 
actualmente”, precisó.  
En el caso de América Latina, mencionó que más que cifras que podrían parecer buenas en torno al VIH-Sida, el principal 
problema son las desigualdades que se viven, incluso algunas de las más grandes del mundo, y puso como ejemplo a Brasil 
que es de los países que más ha confrontado el VIH, pero que es nación enorme, con grandes desigualdades entre ricos y 
pobres. 
 

INFLACION  Inflación al alza; pega a 
créditos  
El Universal 
31 de julio de 2008  
 

José M. Arteaga, Ixel 
González y Ricardo 

Jiménez 

El Banco de México elevó ayer a 6% su expectativa inflacionaria para 2008, luego de haber iniciado el año con un pronóstico de 
3.75%.  
El gobernador del banco central, Guillermo Ortiz Martínez, reconoció que los hogares de menos ingresos serán los más 
afectados por el alza de precios.  
Ante este escenario, analistas económicos y financieros mencionaron que los próximos seis meses serán “bastante malos”, 
pues se combinarán una inflación creciente y un crecimiento económico a la baja.  
Añadieron que la expectativa de mayores presiones inflacionarias también afectará las tasas de interés de los créditos 
hipotecarios, ya que se esperaría un crecimiento de 0.50 a 1.0 punto porcentual.  
Previeron también cambios de hábitos de consumo en las familias mexicanas 
 

FONDO PETROALIMENTARIA  Países de Petrocaribe 
formalizarán el Fondo 
Petroalimentos 
La Jornada 
31 de julio de 2008 
 

Notimex 
 

Tegucigalpa, 30 de julio. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, instaló hoy la Cumbre de Ministros de Agricultura de 
Petrocaribe, en la que se formalizará el Fondo Petroalimentos, con 500 millones de dólares, para la seguridad alimentaria de 
sus miembros. “Estamos involucrándonos en nuevas alianzas como la Alternativa Bolivariana de las Américas, que forma parte 
de los retos que debemos asumir para resolver problemas”, dijo el mandatario al inaugurar la cita. El ministro de Agricultura de 
Honduras, Héctor Hernández, indicó que el Fondo Petroalimentos es una iniciativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
para contribuir a que los países beneficiarios de la iniciativa Petrocaribe no se vean afectados por el desabasto de granos 
básicos. “Nuestra esperanza es encontrar en esta reunión los mecanismos que nos permitan acceder a los recursos que 
estarán disponibles a través del Fondo de Donación Petroalimentos, y de esta forma garantizar la seguridad alimentaria de 
nuestros pueblos”, apuntó. Explicó que ese fondo estará conformado por aportes equivalentes a cinco centavos por cada barril 
de crudo exportado fuera de los convenios de cooperación que tiene Venezuela, y que se cotice por encima de los 100 dólares. 
La iniciativa financiará proyectos agroalimentarios en los países miembros de Petrocaribe, para que complementen sus 
esfuerzos en materia de seguridad alimentaria 
 
 
 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 55

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

CRISIS ALIMENTARIA Esperan ONU y OMC 
reactivar este año Ronda 
de Doha  
El Universal 
30 de julio de 2008  
 

EFE  
 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , Pascal 
Lamy, esperan que las negociaciones de la Ronda de Doha que fracasaron esta semana se reactiven antes del fin de 2008.  
"Los dos líderes subrayaron la necesidad de que la ruptura de las negociaciones no dure mucho. Esperan que las 
negociaciones de Doha se reactiven antes de que termine el año", señaló hoy la oficina del portavoz de la ONU en una 
declaración atribuida a Ban.  
Ban y Lamy conversaron hoy por teléfono después de que la nueva ronda de negociaciones para la liberalización del comercio 
mundial, que comenzaron en 2001, se viera abocada ayer al fracaso tras las discrepancias expresadas por los grandes líderes 
del comercio después de diez días de intensas negociaciones en Ginebra.  
Según la declaración, Ban "se sintió decepcionado al saber que los tremendos esfuerzos hechos para concluir los siete años de 
negociaciones de la Ronda de Doha no han dado los frutos esperados".  
"El éxito era particularmente importante en estos momentos en que el mundo tiene grandes desafíos que incluyen enfrentarse a 
las crisis alimentaria, energética y financiera, así como de escasos progresos en la consecución de los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio y la lucha contra la pobreza", señaló el secretario general de la ONU.  
Asimismo subraya que ese éxito era importante en un momento en el que "crecen los sentimientos proteccionistas entre 
preocupaciones sobre una recesión global".  
"El secretario general está convencido de que una exitosa conclusión de esas conversaciones era necesaria para imbuir energía 
a la cooperación internacional de cara a mejorar las condiciones de los países en desarrollo que se pueda derivar de las 
ganancias del comercio y de las inversiones" globales, agrega la declaración.  
Para Ban, ello también habría contribuido a mejorar el bienestar de muchas personas, en especial de los más pobres y 
vulnerables, "además de proporcionar un importante estímulo a la economía global al eliminar las distorsiones de los mercados 
y reforzar el comercio, en base a una agenda de desarrollo".  
Después de diez de negociaciones, las discrepancias entre los países desarrollados, como Estados Unidos, la Unión Europea 
(UE) y Japón, y los que están en desarrollo, principalmente India, China y Brasil, impidieron avanzar en la liberalización del 
comercio mundial, que persigue la Ronda de Doha desde su lanzamiento hace siete años en esa capital qatarí.  
Los escollos de esa negociación, al igual que ha ocurrido en intentos previos de concluir el ciclo de Doha, han sido la falta de 
acuerdo sobre la eliminación de las subvenciones agrícolas por parte de los países ricos y la reducción de aranceles industriales 
por las economías emergentes.  
 

DOHA Fracaso de Ronda de Doha 
costará menos a México: 
SE  
El Universal 
29 de julio de 2008  
 

Notimex  
 

La Secretaría de Economía (SE) afirmó que afortunadamente para México el fracaso en las negociaciones de la Ronda de Doha 
el costo es mucho menor que para otros países por su apertura y amplia infraestructura de acuerdos comerciales. 
Sin embargo, precisó que para aprovechar dichas ventajas se debe profundizar y ampliar en los tratados para apuntalar la 
competitividad internacional de la economía mexicana. 
Asimismo, lamentó la ruptura de la Ronda de Doha en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en un momento 
en que las mayores economías están en un proceso de desaceleración económica y que las tasas de inflación se tornan 
amenazantes, aunado al incremento histórico del costo de los alimentos. 
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La dependencia precisó en un comunicado que "lo que el mundo necesitaba y requería era un desenlace positivo" de la Ronda 
de Doha. 
Agregó que la historia demuestra que la peor receta para enfrentar situaciones económicas difíciles es aplicar medidas 
proteccionistas, que sólo agravan los efectos perjudiciales de coyuntura como la actual. La repuesta no debe ser menos 
comercio, sino mas comercio; ni debe ser más protección sino mayor apertura. 
En ese sentido, destacó que las arduas negociaciones que se dieron durante estos días en Ginebra, Suiza, no significa el 
fracaso de la Ronda de Doha; pero su conclusión se posterga. 
Abundó que en los próximos meses o quizás años el avance de la Ronda de Doha puede tornarse mas difícil por los procesos 
electorales en varios países particularmente en Estados Unidos. 
La SE subrayó que tampoco es constructivo señalar culpables; el natural ánimo de frustración que impera en la OMC se debe a 
que faltó capacidad para reconocer lo cerca que se estaba de un resultado positivo que hubiera beneficiado a todos los países 
del mundo, en particular a los que están en vías de desarrollo. 
Ante este revés lo que se requiere es actuar con decisión en el frente comercial, y reiteró que afortunadamente para México el 
costo es mucho menor en comparación de otras naciones. 
 

DOHA Fracasan negociaciones de 
Ronda de Doha  
El Universal 
29 de julio de 2008  
 

EFE  
 

Las negociaciones para salvar la Ronda de Doha, un proceso destinado a liberalizar más el comercio mundial, han fracasado, 
reconoció hoy la representante de Comercio de Estados Unidos, Susan Schwab.  
Las principales potencias comerciales (Australia, Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón y la Unión Europea) no llegaron a 
un acuerdo sobre cómo y cuánto abrir sus mercados agrícolas e industriales, en cuánto los países ricos debían bajar sus 
subsidios y qué tipo de protección debía permitirse a los países pobres.  
Fuentes europeas confirmaron a Efe que la reunión terminó con un fracaso porque los negociadores no pudieron conciliar sus 
posiciones en nueve días de negociación.  
Ministros de una treintena de países intentaban desde el pasado día 21 en Ginebra alcanzar un entendimiento y, al mismo 
tiempo, defender sus intereses específicos, lo que finalmente fue imposible de lograr ante la diversidad y amplitud de los 
reclamos de cada uno.  
El final de la negociación estuvo precedido por acusaciones mutuas entre Estados Unidos, por un lado, y China e India, por otro.  
Schwab dijo a los periodistas que en todos estos días hubo claros momentos de aproximación entre los siete grandes países 
negociadores, particularmente cuando el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Pascal Lamy, 
presentó una propuesta que se discutió en los últimos días.  
"Estábamos tan cerca de poder realizar esto (la Ronda de Doha) y sin embargo con la complejidad, con.." , decía Schwab 
cuando se le entrecortó la voz y cortó su frase.  
Luego continuó diciendo: "Es muy desafortunado que el proyecto del viernes (de Lamy) que negociamos no se vaya a hacer 
realidad".  
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Cada uno de los países participantes aseguró que había concedido mucho en este proceso y, bajo este supuesto, reclamaba 
contrapartidas significativas de sus socios, lo que fue alejando cada vez más sus posiciones.  
Aunque fue la cuestión de la apertura de mercados industriales la que había hecho temer hizo temer en los últimos días el 
colapso de estas negociaciones, fue la agricultura la que condujo a la crisis final.  
Antes de volver a la zona de acceso restringido donde se celebraban las reuniones, Schwab dijo que "no es el momento para 
decir que la Ronda está colapsando, los compromisos se mantienen sobre la mesa y esperamos respuestas recíprocas". 
 

ALZA DE PRECIOS A resistir alza de precios, 
llama IP  
El Universal 
28 de julio de 2008 
 

Ramiro Alonso  Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), llamó a todos los sectores 
productivos del país a resistir el alza en los precios finales al consumidor. “Hacemos un llamado a todos los sectores 
productivos a que se sumen al esfuerzo industrial en pro de la estabilidad de precios y de la protección de la economía familiar, 
tal como se han sumado ya comerciantes y empresas”, dijo el representante de la iniciativa privada (IP).  
Plascencia expresó que el Banco de México (Banxico) no debe inducir otro aumento en las tasas de interés que compliquen 
más el ya de por sí difícil entorno para los negocios y la inversión productiva.  
Si la mayor parte de las presiones inflacionarias provienen del exterior y consecuentemente es poco lo que podemos hacer al 
respecto, elevar los créditos internos sería un severo golpe para las actividades económicas, a decir de Plascencia.  
El llamado de la Concamin se debe a que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor creció 
0.38%, cifra que constituye su mayor variación para dicho lapso en los últimos nueve años, en tanto que la inflación subyacente 
se incrementó 0.24%, superando los registros de los últimos 10 años.  
De acuerdo con el presidente de la Concamin, con el aumento en los precios de los productos finales, los insumos y las 
materias primas importados, así como en los costos de producción internos, se ha propiciado que la inflación avance a un ritmo 
acelerado.  
Como resultado de lo anterior, el incremento anual de los precios al consumidor (medido de la primera quincena de julio de 
2008 al mismo lapso pero de 2007) se ubicó en 5.37%, alejándose todavía más del techo establecido por el Banxico.  
El dirigente consideró que las presiones inflacionarias procedentes del exterior (especialmente en alimentos, energéticos, 
materias primas e insumos estratégicos); el aumento en los costos de las empresas nacionales y el aumento estacional en 
servicios como turismo y la educación (colegiaturas, útiles, uniformes) dieron un impulso adicional al avance de la inflación.  
Pese a las crecientes presiones que en materia de costos enfrentamos las empresas del sector industrial, reiteramos nuestro 
compromiso en favor de la estabilidad en los precios de nuestros productos y ratificamos nuestra disposición para absorber, en 
la medida de lo posible, los aumentos en nuestros costos de operación, según Plascencia.  
 

ALZA DE PRECIOS Al borde de la hambruna, 
13 millones de africanos: 
Oxfam. 

 Londres, 24 de julio. La fuerte subida de precio de los alimentos ha colocado a entre 9 y 13 millones de habitantes del este de 
África al borde de la hambruna, luego de que los precios de los productos básicos se encarecieron hasta 500 por ciento en 
algunos lugares, denunció el jueves la organización no gubernamental británica Oxfam. “El alza astronómica de los precios de 
los alimentos lleva el riesgo de sumir a millones de personas del este de África en una hambruna grave y en la miseria”, indicó 
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La Jornada 
25 de julio de 2008 
 

la organización con sede en Londres. Un “cóctel tóxico” de factores –sequías sucesivas, conflictos violentos y pobreza crónica– 
provoca que entre 9 y 13 millones de personas tengan necesidad urgente de asistencia humanitaria, según las previsiones. “A 
esta situación se añade el rápido aumento de los precios de los productos”, subrayó Oxfam. 
 

HAMBRUNA Y POBREZA Hambre y pobreza deben 
ser prioritarios para el FMI-
BM: Oxfam 
La Jornada 
24 de julio de 200 
 

 Londres. La organización no gubernamental Oxfam pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) incluir 
la lucha contra el hambre y la pobreza entre los temas prioritarios de su próxima asamblea. La semana entrante ambas 
entidades se reunirán en Washington para analizar la situación económico-financiera del planeta y sus perspectivas. Elizabeth 
Stuart, del comité organizador, destacó que la incertidumbre económica, el encarecimiento de los precios de los alimentos, los 
desastres naturales y otros impactos del cambio climático hacen más vulnerables a los países en desarrollo. La entidad reclama 
medidas gubernamentales para que los consumidores con menos recursos puedan estar protegidos de los altos precios de los 
alimentos. Apuntó que se debe impulsar la inversión en el sector agrícola. 
 

ALZA DE PRECIOS  Suben precios a nivel más 
alto en nueve años 
El Universal 
24 de julio de 2008  
 

José Manuel Arteaga Los incrementos en las gasolinas, luz, electricidad, jitomate, servicios turísticos en paquete, transporte y huevo provocaron que 
la inflación en la primera quincena de julio fue de 0.38%, nivel más alto en los últimos nueve años.  
El banco central reportó que la inflación subyacente en la quincena registrada fue de 0.24%, lo cual es el nivel más alto desde 
1999 cuando se ubicó en 0.23%.  
Los productos que más incidieron en la inflación subyacente, la que elimina la volatilidad, fueron el arroz, la tortilla de maíz, 
refrescos envasados, cuadernos y carpetas.  
"Por su parte los principales incrementos observados en el subíndice de servicios fueron los turísticos en paquetes, vivienda 
propia, transporte aéreo y loncherías. 
 

ALZA DE PRECIOS Comerciantes bajarán 
precios cada miércoles  
El Universal 
22 de julio de 2008  
 

Ramiro Alonso A pesar del incremento en los precios de la canasta básica, que subirán entre 10% y 20% en lo que resta del año, y del alza en 
los costos de combustibles, las centrales de abasto aseguran que absorberán esos costos y rebajarán los precios en productos 
perecederos cada miércoles.  
Alfredo Neme, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), 
dijo que cada miércoles, a partir del 23 de julio, habrá ofertas en productos perecederos que significarán a los consumidores 
ahorros de 5% a 30%.  
En su primera etapa, el Programa de Abasto Solidario VIVE abarcará naranja, plátano, limón, manzana, papaya, chile verde, 
tomate rojo, cebolla, papa y calabaza. Pero se espera que, conforme pase el tiempo, se sumen nuevos productos de mayor 
demanda, y se posponga la fecha de término para el siguiente año; por lo pronto se estima que el programa beneficie a un 
millón de familias.  
Neme dijo que los precios de los combustibles les han impactado a las centrales de abasto, además del alza generalizada de 
precios alimenticios; sin embargo, confió en que este programa ayude a paliar los efectos de la contracción del consumo en la 
economía familiar.  
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Neme expresó que en cada central que entre al programa un coordinador del mismo mercado revisará los precios de los 
alimentos en cuestión, y contará con la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor.  
Las centrales que participan son de Tultitlán y Ecatepec (estado de México); Mercado de Abasto Estrella en San Nicolás de los 
Garza y Central de Abasto Monterrey en Guadalupe, en Nuevo León; León, Guanajuato; Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, 
Sonora; Fresnillo, Zacatecas; Unión Nacional de Introductores de Pescados y Mariscos de la Nueva Viga; Morelia, Michoacán; 
Oaxaca, Oaxaca y San Luis Potosí. En la Central de Abasto de la Ciudad de México participará la Cedaac.  
La Conacca dijo que en el resto del año se sumarán al programa alimentos de consumo básico, como la leche, huevo y pan.  
 

ACURDO DE DOHA Rechazan acuerdo de Doha 
agricultores de países 
emergentes  
El Universal 
21 de julio de 2008  
 

 Agricultores y sindicatos de países en desarrollo se unieron hoy para denunciar que prefieren que no haya ningún acuerdo de la 
Ronda de Doha antes de obtener un trato que no tome en cuenta los intereses de los países pobres.  
"Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo" , sentenció en rueda de prensa Nathan Irumba, secretario ejecutivo del Instituto 
sobre Información y Comercio del Sur y el Este de África, SEATIN.  
Esa frase resumió el punto de vista de una decena de instituciones que quisieron denunciar que las actuales negociaciones de 
la Ronda de Doha no tienen en cuenta los intereses de los países en desarrollo.  
Una treintena de naciones clave de la Organización Mundial del Comercio, OMC, se reúne desde hoy en Ginebra para tratar de 
destrabar las negociaciones de la Ronda de Doha que comenzaron en el 2001."Tenemos que parar esta ronda porque no es 
una ronda del desarrollo, tal y como debería ser" , afirmó Felipe Saboya, representante de la Confederación Única de 
Trabajadores, CUT, de Brasil.  
Saboya agregó que tras siete años de negociaciones no se ha constatado que nadie haya respondido a las demandas de los 
trabajadores, y en cambio, sus estudios indican que en caso de firmarse un acuerdo, en Brasil se perderían 1.2 millones de 
empleos.  
Eka Kumiawan, representante de la asociación Vía Campesina, que agrupa campesinos de todo el mundo, dijo que su 
asociación rechaza directamente que la agricultora forme parte de las negociaciones en el seno de la OMC.  
A su vez, el director ejecutivo de Oxfam, Jeremy Hobbs, aseguró que no es que estén "en abstracto" contra un acuerdo, sino 
que se oponen porque lo que quieren es "un acuerdo decente. Queremos el final de una ronda que sea justa y que tenga en 
cuenta los intereses en países en desarrollo" .  
Hobbs lamentó que a pesar de estar atravesando una crisis alimentaria sin precedentes, los líderes no hayan actuado para 
"tomar decisiones políticas que resuelvan el problema y eviten el colapso de muchos países pobres" .  
Y acusó directamente a Estados Unidos y a Europa por prometer unos recortes de subsidios que en la práctica no van a 
implicar ningún cambio. "Estados Unidos y Europa son de una hipocresía que quita el aliento”.  
 
 
 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 60

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

IMPULSO ECONOMICO  Pide OMC unir esfuerzos 
para reactivar la economía 
mundial  
El Universal 
21 de julio de 2008  
 

 Pascal Lamy, director de la Organización Mundial del Comercio, OMC,  ha instado a los países que negociarán esta semana en 
Ginebra, a esforzarse por un acuerdo "que impulse el crecimiento económico", frente a la crisis por las turbulencias financieras y 
los precios de alimentos y de gasolina.  
Lamy inauguró la reunión ministerial de una treintena de socios clave de la OMC, quienes esta semana tratarán de salvar 
la Ronda de Doha iniciada en 2001 y cuyo objetivo es la liberalización del comercio mundial.  
"Estamos en el principio de un viaje cuesta arriba", ha señalado el director general de la OMC, quien indicó que está al alcance 
de la mano conseguir un pacto en la apertura de mercados agrícolas e industriales y dar "un paso adelante" para que Doha 
concluya satisfactoriamente este mismo año.  
Lamy ha recalcado que es necesario lograr un acuerdo "equilibrado", que sería el "apoyo más fuerte" ante las amenazas 
actuales que afronta la economía mundial: los precios de los alimentos, de la energía y las turbulencias financieras. "No 
debemos dejar escapar esta oportunidad", ha remarcado el director de la OMC.  
La reunión constará de negociaciones intensas y sesiones restringidas, con el fin de acercar posiciones y consensuar textos 
sobre la apertura de mercados en agricultura y bienes industriales. En el caso de que  así sea, se fijará una agenda y los 
detalles se precisarán más adelante, con el objetivo de cerrar la Ronda a finales del año.  
"Queda mucho por hacer" ha declarado Lamy, quien añadió que hay que pasar de las palabras a los hechos. El director ha 
comparado la reunión con la escalada del Mont Blanc: "estamos preparados para la excursión, tenemos provisiones, hemos 
ejercitado las piernas y los pulmones; pero sólo si actuamos como un equipo llegaremos" .  
Otros puntos que se han añadido a la agenda son la discusión entre la Unión Europea y Latinoamérica por los aranceles 
europeos a la importación de plátanos, que podría dificultar más un pacto sobre agricultura.  
El problema está en que los estados de América Latina pretenden que el recorte al impuesto aduanero de la UE se negocie en 
el capítulo de "productos tropicales", es decir, aquellos sometidos a una mayor y más rápida liberalización .  
También se discutirá la protección de las denominaciones de origen, una demanda de Europa que pide ampliar para sus 
productos de calidad, el estatus que ahora tienen las indicaciones de vino.  
 

BAJA DE PRECIOS 
ALIMENTICIOS 

Doha busca frenar alza en 
alimentos: SE  
El Universal 
18 de julio de 2008  
 

Manuel Lombera El éxito de la reunión de ministros de comercio en Ginebra puede generar la baja de los precios en alimentos en algunos años, 
afirmó Beatriz Leycegui, subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía.  
El encuentro de líderes de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en el marco de la Ronda de Doha, 
buscará reducir subsidios internos, aranceles a la exportación y abrir accesos a los mercados para los productos agrícolas.  
“Los subsidios en países desarrollados dejan fuera de competencia a las naciones que no tienen apoyos”, señaló.  
De reducirse los apoyos a la agricultura, principalmente en Estados Unidos, incrementaría la oferta de alimentos de otros 
países, lo que generaría una tendencia hacia la baja de precios.  
En su nivel más alto, Estados Unidos ha otorgado subsidios por 20 mil millones de dólares al sector agrícola, señaló. En tanto, 
el avance en la reducción de aranceles a la importación abriría mercados para el país con los que no se cuenta con tratados de 
libre comercio, tales como Brasil, India y China, importantes exportadores de granos y alimentos. 
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CRISIS ALIMENTARIA  Crisis alimentaria: 
deficiencias estructurales 
La Jornada 
16 de julio de 2008 

 Ayer se inició la llamada cumbre de la alimentación en Roma, Italia, convocada por la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), con severas críticas al manejo mundial de la agricultura en los 
últimos años. Tal manejo ha sido identificado como detonante de la aguda crisis alimentaria que se vive a escala internacional: 
más de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre, según datos del propio organismo, y es previsible un futuro “de 
inmenso sufrimiento humano, así como de descontento social e inestabilidad política, que amenazan con poner en peligro el 
desarrollo económico y social”. 
Ciertamente, en la actual escalada mundial de los precios de alimentos básicos influyen factores coyunturales como los 
climatológicos –las sequías, principalmente–, las reducciones en los inventarios, los altos precios de los hidrocarburos y una 
demanda creciente de materias primas, como el maíz, para la producción de biocombustibles. Sin embargo, no puede negarse 
que el presente escenario es a su vez efecto de una visión global de libre mercado –para la cual la satisfacción de las 
necesidades alimentarias es una inmensa oportunidad de negocio, no el cumplimiento de un derecho fundamental y básico– y 
de las medidas de “ajuste estructural” dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a países en desarrollo, 
como el nuestro, que para obedecerlas han desmantelado el apoyo estatal a la pequeña agricultura y acabado con los 
incentivos a la producción y el consumo interno. 
Así, nuestro país ha asistido, en concordancia con el inicio del ciclo neoliberal, a la adopción de políticas en materia agrícola 
que han propiciado el abandono sostenido de los entornos rurales y el empeoramiento significativo en las condiciones de vida 
de los campesinos. El poco presupuesto destinado al agro es absorbido en su mayoría por un puñado de grandes 
agroexportadores, y lo mismo ha ocurrido con los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual ha 
incrementado, para colmo, la dependencia de nuestro país con respecto a los productos alimentarios extranjeros. 
Por desgracia, la presente administración no da muestras de tener un rumbo e ideas claras para revertir la situación; por el 
contrario, sus acciones parecen destinadas al agravamiento del problema: la decisión, recientemente anunciada por el gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa, de eliminar los aranceles a las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, reducir los impuestos a 
la leche en polvo procedente del extranjero y eliminarlos para las importaciones de fertilizantes y abonos, y fijar cuotas fijas para 
la importación de frijol libre de arancel, son meros paliativos que posiblemente contengan a corto plazo la exasperante escalada 
de precios, pero a la larga resultarán insuficientes porque no atacan el problema de fondo, que es la pérdida de autosuficiencia 
alimentaria. 
 

ALZA DE PRECIOS  Duplican alimentos su 
precio  
El Universal 
16 de julio de 2008  
 

Ramiro Alonso El precio de los alimentos mantiene una constante alza en lo que va del año, lo que se resiente en la economía personal. De 
acuerdo con información de mercado que proporciona la Secretaría de Economía, de enero a julio de este año el arroz fue el 
producto que mayor incremento registra.  
El 7 enero el precio del arroz pulido tipo Morelos era de 9.20 pesos, pero para el 14 de julio llegó a 17.50 pesos; una semana 
antes del 14 de julio el kilogramo costaba 13 pesos, es decir, en la  última semana el arroz presentó una variación de 4.50 
pesos por kilogramo.  
El kilogramo de frijol inició el año con un precio de 9.50 pesos y ahora se valía en 13 pesos; el huevo costaba en enero 13.50 
pesos el kilo y en ahora su valor es de 14 pesos.  
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La leche costaba en enero 10.51 pesos el litro y para julio llegó a 10.65 pesos; la tortilla inició el año con un precio de 8.36 
pesos y en estos días su precio es de 8.50 pesos.  
En el caso de los alimentos procesados la consultoría Nielsen reportó una disminución en el consumo en 7 de las 14 categorías 
que contiene su Canasto de Alimentos, abril-mayo, 2008.  
Nielsen informó que las categorías que disminuyeron su consumo fueron salsa catsup (2%), atún enlatado (7%), mayonesa 
(1%), leche saborizada (4%), petit suisse, yoghurt y bebidas lacteos (1%) y atoles (8%), entre abril y mayo de 2008, comparado 
con el mismo periodo del año pasado.  
El precio de las mismas categorías mencionadas subió en promedio 7% en el periodo de referencia.  
En opinión de los analistas de sector consumo, el impacto no fue tan duro en el primer semestre, pero aseguran que el segundo 
semestre presentaría mayores incrementos en los precios de consumo básico, debido al encarecimiento a escala mundial en 
precios de alimentos.  
Bernardo González, analista de Fitch Ratings México, dijo que en el segundo semestre se observaron nuevos incrementos en 
los alimentos al consumidor final, pero deben ser moderados si las empresas pretenden seguir en el mercado.  
Opinión que los programas de apoyo a la economía familiar del gobierno federal no logran contagiar el comportamiento en otros 
productos porque son una porción pequeña.  

ALZA DE PRECIOS  Alimentos y energía 
impulsaron la inflación 
hasta 5.26% anual 
La Jornada 
 10 de julio de 2008 
 

Guillermo Sologuren Los aumentos de los precios de alimentos y servicios como electricidad, gas doméstico, telefonía local y transporte aéreo, son 
los que más influyeron en el repunte inflacionario. 
Impulsada por el incremento en los precios de alimentos y energía, la inflación llegó en junio a 5.26 por ciento anual, la más alta 
desde noviembre de 2004, aunque no refleja el impacto del mayor costo de la gasolina, que entró en vigor la semana pasada. 
“Todavía esperamos niveles más elevados”, opinó un analista. El Banco de México reportó este miércoles que los consumidores 
han resentido alzas en el último año de 52 por ciento en productos como el arroz, o de 53 por ciento en el caso de los aceites 
comestibles. 
“La inflación se disparó arriba de 5 por ciento, presionada por el alza en los precios de alimentos y energía”, comentó Ricardo 
Aguilar Abe, analista de Invex. “Todavía esperamos que la inflación alcance niveles más elevados, sobre todo en septiembre, 
cuando se presente el aumento en las colegiaturas”, agregó. Otro experto, Luis Flores, de Ixe, consideró que el crecimiento 
promedio de los precios “es alto y hay incertidumbre si ya se llegó al pico”. 
El dato de la inflación en junio superó el tope máximo que el banco central anticipó que ocurriría este año de 5 por ciento. Este 
nivel de por sí ya era mayor al fijado a comienzos de 2008 por la autoridad monetaria que pronosticaba de 3 a 4 por ciento. El 
Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicador que mide el comportamiento de la inflación, refleja el promedio de 
los precios en el país. 
En junio, el INPC aumentó 0.41 por ciento, el mayor repunte desde 2002, y superior al incremento de 0.12 por ciento observado 
en el mismo mes del año pasado, informó ayer el Banco de México. Con ese resultado, la inflación anual, de junio de 2007 al 
mismo periodo de 2008, creció 5.26 por ciento, 0.31 puntos porcentuales más que el mes previo. Los incrementos de precio que 
más influyeron en el repunte de la inflación fueron, según el banco central, alimentos y servicios como electricidad, gas 
doméstico, telefonía local y transporte aéreo. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 63

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

El precio de los bienes que componen la canasta básica de consumo creció en el último año 6.13 por ciento, nivel que superó al 
de la inflación general. El conjunto de alimentos procesados, bebidas y tabaco acumuló en ese mismo periodo un alza de 9.59 
por ciento, aunque de diciembre de 2006 a junio pasado el repunte llegó a 12.96 por ciento. 
Mayor ha sido la inflación de las frutas y verduras. Este segmento de bienes acumuló en los últimos 12 meses un incremento de 
12.78 por ciento, informó el banco central. 
Al detalle se observan alzas de precio que afectan en mayor medida a la población de menor ingreso, que es la que destina el 
mayor porcentaje de su dinero a la compra de alimentos. Entre junio de 2007 y el mismo mes de 2008 el precio promedio del 
arroz se disparó 52.92 por ciento. Si se amplía el periodo de diciembre de 2006 a junio pasado, el aumento llegó a 58.10 por 
ciento. 
Los aceites y grasas comestibles, según el reporte de ayer del banco central, se encarecieron en los últimos 12 meses 53.99 
por ciento, y de diciembre de 2006 a junio pasado el alza alcanzó 61.78 por ciento. Sólo en el primer semestre de este año el 
incremento fue de 35.27 por ciento. 
En el caso del frijol, entre junio de 2007 y junio de 2008 el incremento alcanza 21.8 por ciento. Los salarios han aumentado, en 
promedio, 5 por ciento en los últimos 12 meses. 
Lo que viene 
“El crecimiento de la inflación en México responde a un fenómeno internacional y poco se debe a situaciones de oferta y 
demanda en el país”, consideró Aguilar Abe, de Invex. 
En realidad, el aletargamiento de la dinámica económica del país, con un crecimiento que oficialmente se espera sea en torno a 
2.8 por ciento, 0.7 puntos menos que el pronosticado a inicio de año, parece que ha evitado un mayor desorden de precios. 
“En tanto el componente especulativo (en los alimentos) se mantenga deprimido y se acentúen las condiciones de bajo 
crecimiento, los precios podrían permanecer elevados, pero no habría motivo para que aumenten respecto de las tasas que han 
registrado últimamente”, añadió Aguilar. 
Sin embargo, dijo que se advierte que las alzas en precios de energéticos y alimentos se está trasladando ya al renglón de los 
servicios. “Los restaurantes cobran más caros los platillos y las aerolíneas están aumentando sus tarifas. Incluso, el mayor 
costo de la turbosina (combustible para avión) ha obligado a algunas líneas aéreas a reducir frecuencias de vuelo o incluso 
eliminar rutas hacia algunos destinos”. 
Precisamente el precio de los energéticos hace pensar a algunos analistas que la inflación puede ser incluso mayor en los 
siguientes meses. A partir del primero de julio el gobierno aumentó en seis centavos el precio de la gasolina Magna, nueve el de 
Premium y en siete centavos el diesel, un ajuste mayor a los de los meses previos, que iban de tres a cuatro centavos. Aunque 
marginal, el alza influirá en la evolución futura del INPC. 
“Hacia los meses siguientes conviene alertar por riesgos derivados del efecto del desliz en precios de gasolinas, así como por el 
ajuste en gas doméstico y electricidad de alto consumo, de liberarse el subsidio existente en gas licuado de petróleo y por 
concluir los esquemas de coberturas de gas natural para el próximo 31 de julio”, dijo Cecilia Posadas Pérez, analista de BBVA 
Bancomer. 
Luis Flores, de Ixe, estimó que el mayor incremento mensual en el precio de los combustibles provocará un aumento de la 
inflación mayor en 0.11 puntos al previsto hasta el mes pasado. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 64

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

La trayectoria estimada de la inflación no mueve al optimismo en los meses siguientes, expusieron Arturo Vieyra y Joel Virgen, 
de Banamex. “Nuestro pronóstico anticipa que durante casi todo el año la inflación estará por arriba del límite superior a los 
rangos fijados por el banco central”. 
Sigue robusto el crédito de la banca al sector privado 
El repunte en la inflación, mayor a las previsiones del banco central, no ha provocado todavía un aumento en la morosidad de 
los usuarios de la banca. “Pero si tenemos incrementos importantes en la inflación, habrá problemas mayores de cartera 
vencida”, comentó ayer Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
Por ahora, el crédito de la banca al sector privado “sigue manteniendo un crecimiento robusto”, de 21 por ciento anual, con 
cifras actualizadas a mayo, un nivel apenas menor al 25 por ciento de aumento del año pasado, aseguró. En los préstamos al 
consumo, donde se incluye la tarjeta de crédito, el repunte es de 12 por ciento, que contrasta con 2007, cuando repuntó 21 por 
ciento. Sin embargo, el financiamiento a las empresas, que constituye el grueso de la cartera de la banca, crece a un ritmo de 
29 por ciento anual, similar al 30 por ciento del ejercicio previo. 
“El crecimiento actual de la inflación ha tenido un impacto moderado en el otorgamiento de crédito”, añadió Enrique Castillo en 
conferencia de prensa. 
Aseguró que ya hay algunos bancos que han incrementado el costo del crédito para los deudores. “Pero hay otros que han 
decidido absorber el mayor costo y reducir su margen” de utilidad. 
Los incrementos de tasas de interés a los deudores no han sido generalizados e incluso son diferentes entre los mismos 
clientes de un banco, aseguró Ignacio Deschamps, director general de BBVA Bancomer y vicepresidente de la ABM. 
 

MENTENIMIENTO DE LOS 
PRECIOS  

Cárdenas Jiménez elude 
hablar del precio de la 
tortilla 
La Jornada 
15 de julio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró que “ni en 
este año ni en los subsecuentes de la actual administración faltará tortilla a los mexicanos”, pero no respondió a la pregunta de 
si los precios del alimento se mantendrán en los niveles actuales. Al participar en la firma del convenio de cooperación entre la 
Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, de la Confederación Nacional Campesina, con el 
corporativo Ceres, el secretario comentó que la pretensión del gobierno es el uso de semillas mejoradas en 60 por ciento de la 
superficie agrícola del país en 2012 para dar un salto de 20 por ciento en la productividad. En el caso del maíz “estamos 
apostando llegar a 30 millones de toneladas en 2012”. Desde hace tres años “hemos rebasado la barrera de las tres toneladas 
por hectárea en promedio nacional. Actualmente hay una mejor organización y estamos más preparados para apoyar a los 
productores que están realizando alianzas más inteligentes para elevar la producción y sus ingresos”, abundó. La firma de 
acuerdos ayuda a abaratar costos de producción, elevar los rendimientos, aumentar la oferta de alimentos y reducir los precios, 
aseveró Cárdenas Jiménez. “En el campo se está haciendo lo posible para incrementar la producción, sobre todo de cereales, y 
con ello contribuir a evitar los incrementos de los precios y, por tanto, de los índices inflacionarios”. 
 

 Hasta en 9 pesos se vende 
el kilo de tortilla en el DF  
El Universal 

Manuel Lombera 
Martínez 

Industrias del Maíz de Puebla fija el precio de la tortilla a partir del costo de renta de los locales. La mitad de las tortillerías del 
grupo, ubicadas en la capital del país, venden el kilo a 9 pesos, confirmó Tomás Puebla, director de la empresa.  
Las tortillerías del grupo localizadas en las colonias Del Valle, Narvarte y el centro de la ciudad ofrecen este precio al 
consumidor, que está por encima del promedio registrado por la Secretaría de Economía (Sener).  
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Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, al 7 de julio el precio del kilo de tortilla se ubicó en 8.50 
pesos en promedio en el DF y en 8.13 pesos en la Zona Metropolitana.  
En la colonia Del Valle las rentas de los locales alcanzan 8 mil pesos en promedio, dijo Puebla. En contraste, en zonas como 
Chalco las rentas pueden bajar hasta los 800 pesos mensuales, por lo que el precio por kilo en las tortillerías de Industrias del 
Maíz de Puebla fluctúan entre 8 y 9 pesos en el Distrito Federal y la Zona Metropolitana.  
En relación con los precios, afirmó que no existen controles oficiales. “El precio de la tortilla es libre”, dijo. Aunque, precisó, “la 
Secretaría de Economía nos pide que seamos solidarios con la población y que los precios que manejemos sean responsables”.  
EL UNIVERSAL confirmó que la tortillería “La Toma de Zacatecas”, ubicada en la esquina de Heriberto Frías y Romero de 
Terreros, en la colonia Del Valle, perteneciente a Industrias del Maíz de Puebla, ofrece el kilo a 9 pesos, a lo que se suma el 
costo de .50 centavos por papel “chico” y un peso por papel “grande”.  
Puebla informó que 30% de sus tortillerías ofrecen el kilo a 8.50 pesos el kilo, mientras que 20% lo venden en ocho pesos, 
aunque declinó precisar cuántas tortillerías opera. 
 

COMERCIO  Pide G-5 a países ricos 
más ayuda de emergencia 
y comercio justo 
La Jornada 
9 de julio de 2008 
 

Claudia Herrera 
 

Líderes del grupo de los cinco (G-5): el primer ministro de India, Manmohan Singh, y los presidentes de China, Hu Jintao; 
México, Felipe Calderón; Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Sudáfrica, Thabo Mbeki, antes de la reunión en Sapporo, Japón  
Sapporo, Japón, 8 de julio. El Grupo de los Cinco (G-5) demandó a los países más ricos del mundo reunidos en el Grupo de los 
Ocho (G-8) que no culpen a las economías en desarrollo de los aumentos de precios en alimentos y energéticos, eleven su 
ayuda de emergencia a la brevedad posible y establezcan un comercio internacional justo, abierto y no discriminatorio como vía 
para solucionar la crisis en seguridad alimentaria. 
Como coordinador de los trabajos del G-5, el presidente Felipe Calderón leyó parte de la declaración política de 34 puntos, que 
exige también fortalecer la arquitectura financiera global y sus capacidades de vigilancia para contribuir a la prevención y a la 
resolución de crisis financieras potenciales, en particular pidieron ser tomados en cuenta por los organismos financieros como el 
Fondo Monetario Internacional. 
Reunidos en el Grand Hotel de Sapporo, los mandatarios de México, China, Sudáfrica, Brasil e India advirtieron que la 
desaceleración económica marcada por la incertidumbre financiera, la persistencia de distorsiones proteccionistas, el aumento 
de los precios de los alimentos y las amenazas que representa el cambio climático añaden complejidad en el escenario actual. 
A puerta cerrada y durante dos horas, Calderón y sus homólogos de China, Hu Jintao; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de 
Sudáfrica, Thabo Mbeki, y el primer ministro de India, Manmohan Singh, debatieron sobre esta crisis mundial, postura que 
presentarán hoy en su diálogo ampliado con el G-8. 
Aunque el fuerte pronunciamiento del G-5 apenas ocupó espacio en los diarios japoneses, la más relevante fue una nota en el 
diario Daily Yoimiuri en la página tres. Los reflectores se concentraron en el compromiso del Grupo de los Ocho (Japón, 
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos), de reducir en al menos 50 por ciento las emisiones 
de gases contaminantes para 2050 y acorde con ello, la aparición de los jefes de Estado y de gobierno sembrando arbolitos. 
En su declaración los integrantes del G-5, que representan a 45 por ciento de la población mundial, remarcaron que la 
humanidad se encuentra en una crítica encrucijada histórica: el potencial de la globalización y de la innovación para elevar los 
niveles de vida no tiene precedentes, pero tampoco los riesgos al desarrollo social y sustentable en el mundo. 
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INFLACION  Suben precios 0.41% en 
junio; suman 5.26% anual 
El Universal 
9 de julio de 2008  

 El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó en junio un aumento de 0.41%, para ubicar su inflación general anual en 
5.26%, esto es 0.31 puntos más respecto al mes anterior.  
El Banco de México informó que en relación con el índice subyacente, que elimina la volatilidad, aumentó 0.45% en el mismo 
mes, debido al alza en el arroz, los aceites y grasas vegetales comestibles, del jamón, así como de vivienda, servicios turísticos, 
transporte aéreo, loncherías y restaurantes, además de electricidad, gas doméstico, gasolina y telefonía local.  
El índice de precios no subyacente presentó una variación de 0.32%, en el mes que se reporta. Esto situó su tasa de inflación 
anual en 5.94%.  
El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) de mercancías y servicios finales, excluyendo petróleo, registró una variación 
mensual de 0.75% en junio de 2008.  
Con ello, la tasa de crecimiento anual para este indicador se ubicó en 5.87%, siendo mayor en 0.19 puntos porcentuales 
respecto a lo observado el mes anterior.  
Esta última diferencia se debió, en gran parte, a las alzas que durante el año han registrado algunos productos de acero que se 
emplean en la industria de la construcción, y de las que observaron los productos derivados del petróleo.  
Estos aumentos fueron compensadas por caídas en las cotizaciones del tomate verde, tomate rojo, huevo, uva, calabacita, 
cebolla, plátanos y mango, detalló el Banco de México.  
La junta de gobierno del Banco de México (central) decidió el pasado 20 de junio incrementar en 0.25 puntos la tasa de interés 
interbancaria y situarla en 7.75%, porque argumentó que el panorama inflacionario en el país había "empeorado".  
La meta de inflación fijada por la autoridad monetaria mexicana para este año, al igual que en 2007, es del tres por ciento, con 
un margen de variación del 1%.  
El Banco de México prevé que durante el segundo y tercer trimestre de 2008 la inflación en el país se sitúe en un rango entre 
4.5% y cinco por ciento, y que en el cuarto trimestre caiga a un intervalo de 4.25% y 4.75%.  
México tiene actualmente la tasa de inflación anual más baja de Latinoamérica. 
 

ALZA DE PRECIOS Amas de casa de Brasil 
negocian precios con los 
supermercados 
La Jornada 
8 de julio de 2008 
 

REUTERS 
 

Brasilia, 7 de julio. Enfadadas amas de casa de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, la tercera en tamaño del país, tomaron en 
sus manos la lucha contra el alza mundial de los precios de la comida por medio del negocio con minoristas y la educación de 
los consumidores. 
La iniciativa ilustra las crecientes preocupaciones que existen en Brasil sobre la inflación, que amenaza con disminuir la 
demanda de los consumidores, la cual impulsó la más fuerte expansión económica en décadas. 
“El Banco Central sólo conoce la terapia de shock, que es endurecer la política de tasas de interés. Hay otras maneras de 
combatir la inflación”, aseguró Lucía Pacífico, jefa del Movimiento de Amas de Casa y Consumidores en Minas Gerais. Pacífico 
usa su movimiento de 5 mil miembros y campañas de sensibilización pública para presionar a los supermercados para que 
congelen los precios por un periodo. 
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Se espera que las conversaciones sobre 10 productos como aceite de cocina, frijoles y harina, lleguen a un acuerdo esta 
semana. Pacífico, de 73 años, y otros dirigentes, fundaron el movimiento de lucha contra la hiperinflación en la década de 1980, 
pero luego pasó a otras cuestiones relativas a los consumidores. 
“La inflación está de vuelta. Tratamos de hacer frente a la especulación y los gruesos márgenes de beneficio con la 
sensibilización de los consumidores y la presión”, añadió Pacífico, que como parte de su lucha distribuye recetas para evitar los 
alimentos más caros. 
 

ALZA DE GASOLINA La gasolina costará 82.5% 
más a fin de año  
La Jornada 
8 de julio de 2008 
 

Israel Rodríguez y 
Reuters 

La elevación mensual de dos a seis centavos al precio de la gasolina Magna, a partir de julio, subirá en 82.5 por ciento la 
cotización de este combustible al finalizar 2008, respecto del originalmente previsto para este año, según estimaciones dadas a 
conocer anoche por el grupo financiero Banamex-Citigroup. 
“El incremento hacia finales de 2008 del precio de la gasolina de bajo octanaje será de 7.3 por ciento anual, mayor al 4 por 
ciento de nuestra estimación previa”, calculó el área de estudios económicos y sociopolíticos del segundo grupo financiero del 
país. Apuntó que el aumento de seis centavos adicionales al precio de la gasolina, aplicado por el gobierno federal a partir de 
este mes, impulsará una mayor inflación en 2008 de un nivel previsto de 4.5 a 4.6 por ciento. 
En julio se observó un deslizamiento mayor del precio de la gasolina para el caso de la Magna, pues el incremento mensual fue 
de seis centavos, no de los dos centavos programados. 
Recordó que ya durante abril-junio el aumento mensual se había acentuado marginalmente, Sin embargo, la gasolina de alto 
octanaje mantuvo su incremento mensual de cuatro centavos. 
De acuerdo con las previsiones del analista Arturo Vierya, de la división de estudios económicos y sociopolíticos de Banamex, 
los incrementos mensuales registrados en julio se mantendrán en lo que resta del año. Con ello, el aumento hacia finales de 
2008 del precio de la gasolina de bajo octanaje será de 7.3 por ciento anual, mayor al 4 por ciento de la estimación previa. 
De esta manera, el promedio ponderado de las gasolinas en México, el incremento sería de 6.8 por ciento contra 3.9 por ciento 
de la estimación anterior. 
“El mayor crecimiento ponderado por la participación de las gasolinas en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (3.6 por 
ciento), generará un impulso inflacionario de 10 puntos base hacia finales del año. Con este supuesto ajustamos nuestrra 
expectativa de inflación general para este año hasta 4.6 por ciento desde 4.5 por ciento de nuestra estimación previa”, apunta 
Vierya. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Indígenas piden al G-8 
combatir alza de los 
básicos y castigar 
acaparamiento 
La Jornada 
 8 de julio de 2008 

Matilde Pérez U. 
 

Representantes indígenas de 600 organizaciones de diversos países, entre ellos México, pidieron al G-8 que tipifique como 
delito el acaparamiento de alimentos, que regule los precios de éstos y reforme las leyes de migración para admitir a los grupos 
humanos que se ven obligados a abandonar sus naciones por los impactos del cambio climático. 
En la llamada Declaración de Nibutani, los delegados indígenas de México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Bangladesh, 
Filipinas, Noruega, Guatemala, Nicaragua, Taiwán y Nueva Zelanda plasmaron su preocupación por el cambio climático, la 
crisis alimentaria mundial, los altos precios del petróleo, el aumento de la pobreza y la posibilidad de que se tipifique como delito 
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 la resistencia indígena contra proyectos que destruyen sus territorios, entre otros temas. 
Asentaron que la crisis alimentaria se debe, entre otras causas, al abandono de la producción de cereales y otros alimentos, y al 
uso de la tierra para el cultivo de agrocombustibles. “Hay un fuerte desplazamiento de nuestras tierras por la expansión de los 
monocultivos para la producción de agrocombustibles, por la promoción del comercio de derechos de emisión y de los llamados 
sumideros de carbono en nuestros bosques”, indicaron. 
En el documento aprobado en la reunión, que se realizó en Hokkaido, Japón, los delegados indígenas destacaron que es la 
primera ocasión en que “los pueblos originarios se reúnen para reflexionar sobre los temas abordados por el G-8 y analizar 
cómo se relacionan con nosotros”. 
Apuntaron que otra de sus inquietudes está relacionada con “una mayor extracción de petróleo, gas y minerales de nuestros 
territorios sin nuestro conocimiento libre, previo e informado, lo cual está provocando más degradación del medio ambiente, 
desplazamientos forzosos y pobreza, además de la creciente pérdida de los idiomas y culturas indígenas, disminuyendo la 
diversidad cultural del mundo”. 
Los delegados aprobaron presentar 21 demandas públicas al G-8, entre ellas garantizar y facilitar la participación efectiva de los 
pueblos indígenas en todos los procesos de la convención-marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático y formar un grupo de trabajo sobre la adaptación local y las medidas de mitigación; proteger, respetar y garantizar el 
derecho de los grupos étnicos a la alimentación, subsistencia y a la libre determinación para el desarrollo; detener la promoción 
de los productos químicos de la agricultura industrial; detener la piratería y robo de los conocimientos tradicionales de los 
pueblos originarios. 
 

PRODUCCION AGRICOLA Destina Europa 2 mil 817 
mdd para frenar crisis 
alimentaria  
El Universal 
7 de julio de 2008  
 

EFE  
 

La Comisión Europea (CE) pretende que la ayuda de mil 565 millones de dólares que propondrá mañana para la agricultura de 
países en desarrollo eleve hasta los 2 mil 817 millones de dólares la contribución de la Unión Europea (UE) en 2008 y 2009 
para paliar la crisis alimentaria en las zonas más pobres del mundo.  
El Ejecutivo comunitario propondrá mañana en Estrasburgo (Francia) un fondo de mil 565 millones de dólares, con el fin de 
favorecer la producción agrícola en los países pobres y reducir así la inflación de precios de los alimentos, según un borrador de 
la propuesta, al que ha tenido acceso Efe.  
Con esta iniciativa, la CE considera que la UE situaría en 2 mil 817 millones de dólares los fondos destinados en 2008 y 2009 a 
financiar medidas para afrontar la crisis mundial por la escasez y el precio de los alimentos en las zonas más pobres, ya que 
"los instrumentos disponibles actualmente" aportan mil 252 millones de dólares, según el borrador.  
Según los servicios de la CE, la contribución de 2 mil 817 millones de dólares supone un 10% de las donaciones internacionales 
(28 mil 177 ó 31 mil 465 millones de dólares) que hacen falta para aliviar la crisis en los 59 países más afectados.  
El fondo de mil 565 mdd que propondrá la CE será costeado con el dinero ahorrado de la Política Agrícola Común (PAC) : 
Bruselas calcula que en 2008 se extraerían de ella mil 174 mdd y en 2009, 391 mdd.  
Su objetivo es dar asistencia "a corto plazo" para favorecer en los países pobres un incremento de la producción agrícola y 
reducir la malnutrición, mediante medidas como la ayuda a la compra de semillas y fertilizantes -probablemente a través de 
créditos- ó asistencia alimentaria.  
 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 69

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

 
También tendrán financiación el establecimiento de "redes de seguridad" para mejorar o mantener la capacidad productiva 
agrícola.  
El proyecto de la CE prevé una cláusula por la que dentro de la PAC haya un margen cada año de 939 mdd para asegurar que 
la UE cumple sus obligaciones respecto a los pagos a los agricultores europeos; de no ser así se reduciría el importe de los mil 
565 mdd.  
La CE considera que dentro de la PAC, que tiene un presupuesto anual de 87 mil 351 mdd (España el segundo receptor, con 
más de 10 mil 800 mdd para agricultura y pesca) , hay margen para ayudar a la agricultura de los países en desarrollo.  
Los mil millones que planteará la CE se obtendrán, por ejemplo, de medidas de apoyo no utilizadas en la UE, como la compra 
pública de excedentes de cosechas que actualmente no se efectúa porque debido a la situación de mercado no hay existencias 
sin vender.  
El dinero de ese fondo podrá destinarse al Gobierno de un país en desarrollo, si tiene proyectos concretos, a las organizaciones 
internacionales, entre ellas las de las Naciones Unidas, a organizaciones no gubernamentales o a empresas. 
 

POBREZA Hay 850 millones de 
desnutridos en el mundo: 
FAO  
El Universal 
7 de julio de 2008  
 

Notimex  
 

La cifra de desnutridos en el mundo supera los 850 millones de personas y los elevados precios de los alimentos son una 
dificultad mayor para los que padecen hambre y también para los que están al borde de la pobreza, dijo hoy la FAO.  
Ante esa situación, el responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Sidaty 
Aidara, dijo que este año la celebración del Día Mundial de la Alimentación, será más que significativa.  
Aidara informó que 'La Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía' es el tema elegido 
este año para celebrar el Día Mundial de la Alimentación (DMA), el 16 de octubre próximo, fecha de la fundación de la FAO en 
Québec (Canadá) en 1945.  
'Con una cifra de personas subalimentadas que actualmente supera los 850 millones, los elevados precios de los alimentos 
suponen una dificultad mayor para los que sufren hambre, pero también para los que están al borde de la pobreza', dijo la FAO 
en un comunicado.  
Esa cifra de hambrientos es superior a los 800 millones estimados en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, cuando se 
puso como objetivo reducirla a la mitad en 2015.  
La organización recordó que las implicaciones del alza de precios y diversas cuestiones asociadas fueron examinadas en la 
Cumbre sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, que tuvo lugar en la sede de la FAO entre el 3 y 5 de junio pasado.  
En diciembre de 2007 la FAO lanzó su Iniciativa relativa al alza de precios alimentarios, parra ayudar a los campesinos de los 
países más pobres por medio del suministro de semillas, fertilizantes y otras herramientas para impulsar la producción agrícola 
en las temporadas de siembra en 2009.  
'Las actividades del DMA tienen como objetivo ampliar la toma de conciencia a nivel mundial en un esfuerzo para reducir los 
efectos de una climatología cada vez más extrema en la agricultura y el impacto de los biocombustibles en la producción 
alimentaria', señaló la FAO.  
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Informó que en ocasión del Día Mundial de la Alimentación, del 14 al 17 de octubre de 2008, la FAO albergará una reunión del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, para evaluar la actual situación alimentaria en el mundo y sus implicaciones en el 
futuro.  
Durante el encuentro tendrán lugar diversos eventos especiales para tratar de forma específica el impacto de los altos precios 
de los alimentos sobre la nutrición, cuestiones de seguridad alimentaria y las políticas adecuadas para hacer frente a la 
situación.  
La ceremonia oficial del Día Mundial de la Alimentación tendrá lugar en la sede central de la FAO el 16 de octubre próximo.  
En ella participarán los Estados miembros, la sociedad civil y por vez primera, representantes de la Asociación Europea de 
Ligas de Fútbol Profesional (AELFP) y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).  
 

ALZA DE ALIMENTOS  Urgente, enfriar los precios 
del crudo y los alimentos, 
coinciden EU y Japón 
La Jornada 
7 de julio de 2008 
 

Afp, Dpa y Reuters  
 

Toyako, 6 de junio. Estados Unidos y Japón, las dos mayores economías del mundo, coincidieron en que se necesitan 
esfuerzos urgentes para enfriar los precios récord del petróleo y de los alimentos, expresó el primer ministro japonés Yasuo 
Fukuda. Los elevados precios del petróleo y los alimentos “están teniendo un efecto negativo en la economía mundial”, advirtó 
Fukuda en una conferencia conjunta con el presidente Bush. “Acordamos que es necesario realizar esfuerzos rápidos en estos 
frentes”, añadió. 
El Grupo de los Ocho (G8) estudiará cómo enfriar los precios récord del petróleo y la temperatura del planeta. El papa 
Benedicto XVI pidió al grupo de las ocho potencias que se preocupe de los más pobres, especialmente en este momento en 
que sufren los incrementos en los precios de los alimentos y de la energía. 
El presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reiteró que los precios del petróleo continuarán 
subiendo debido a la caída del dólar, mientras Bush reafirmó en Japón la política estadunidense de “un dólar fuerte”, al tiempo 
de agregar que la economía de Estados Unidos no está creciendo tan rápido como le gustaría 
Durante la cumbre que comienza el lunes, los líderes de las potencias acordarán la creación de un sistema de almacenamiento 
de cereales, a fin de enfrentar en mejores condiciones futuras crisis de alimentos, informó el diario Asahi Shimbun. La propuesta 
considera que cada nación del G8 almacene cantidades específicas de granos, y las vaya sacando al mercado en un esfuerzo 
coordinado para estabilizar los precios del cereal cuando sea necesario, reportó el diario, al citar fuentes diplomáticas. 
A su vez, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció ante periodistas, tras reunirse con el primer ministro 
japonés, Yasuo Fukuda: “Nuestra economía no está creciendo tan robustamente como nos gustaría”. Agregó: “Tuvimos un 
crecimiento positivo en el primer trimestre, veremos qué pasa en el segundo”. 
En su residencia estival de Castelgandolfo, cerca de Roma, el papa Benedicto XVI pidió en la oración del Angelus a los más 
ricos que se preocupen por los más pobres y añadió: “Me dirijo a los líderes del G8 para que pongan en el centro de sus 
debates las necesidades de las poblaciones más débiles y más pobres”. La creciente alza de los precios de alimentos y 
combustibles ha profundizado las dificultades en Africa. 
El primer ministro británico, Gordon Brown, respondió al llamamiento prometiendo que estaba “decidido a que se tomen 
medidas concretas” durante la cita, para combatir la pobreza. 
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El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, expresó que Estados Unidos y los otros integrantes del G8 
podrían estar preparados para redoblar sus promesas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se 
reúnan la próxima semana en Japón. 
El cambio climático es un asunto primordial en la agenda de la cumbre anual del grupo. “Trabajaremos para buscar verdaderos 
compromisos durante este encuentro, no sólo reforzando los adoptados el año pasado (en Alemania), sino que, si es posible, 
yendo más allá de ellos”, añadió. 
La lucha contra el calentamiento climático es otro de los temas centrales de la cita. Los líderes de las potencias deben decidir 
qué seguimiento dar al Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, y al cual Washington nunca se adhirió. 
 

CRISIS ECONOMICA 
 

Será México de los países 
menos vulnerables por la 
crisis mundial  
El Universal 
7 de julio de 2008  
 

Romina Román 
Pineda 

A pesar de la gravedad de la crisis mundial, México es de los pocos países que podría ganar del entorno económico adverso. 
José Juan Ruiz, director del área estratégica y análisis de Banco Santander, dijo sin embargo, que para que el país logre 
converger con economías europeas en renta percápita todavía que pasar cerca de 70 años.  
En reunión con medios de comunicación, el especialista dijo que aún y cuando América Latina no sufre los embates de las 
recesión internacional, el mayor riesgo para las naciones emergentes es un avance de la inflación.  
Hay países que resisten mejor los embates externos, "pero todavía falta la segunda parte, debido a que no hay la certeza de 
que en este año terminará la crisis". 
Recordó que entre 2003 y 2007, el Producto Interno Bruto (PIB) de la región avanzó 46%, mientras que la renta percápita, por 
primera vez, superó los 10 mil dólares.  
Además, en los últimos cinco años salieron de la pobreza 47 millones de latinoamericanos. 
No obstante, todavía hay riesgos de un mayor aumento en la inflación, ya que 60% de la población es vulnerable a la 
estanflación y 75% de las nuevas clases emergentes tienen una alta probabilidad de regresar a la pobreza si la estanflación se 
prolonga por dos años.  
El especialista destacó que el pronóstico de crecimiento económico para América Latina es de 3.5% del PIB, mientras que en 
México la cifra se ubica en 2.8% para el cierre de este año. 
Respecto al sistema bancario, destacó que debido a la crisis subprime, los bancos reportaron pérdidas por 400 mil millones de 
dólares, sin embargo, hay estimaciones que revelan que la cifra podrá llegar hasta 900 mil millones de dólares. 
De manera paralela, se captaron 275 mil millones de dólares de nuevo capital y el crédito se mantiene en crecimiento con tasas 
de entre 8 y 10%. 
Dijo que el valor de muchos de los intermediarios sobre todo norteamericanos cayó a la mitad. 
Al respecto, José Antonio Álvarez, director general de gestión financiera de Santander, mencionó que a la par de las pérdidas 
de los bancos, se cancelaron 65 mil empleos; el más significativo fue el de Citigroup con 15 mil. 
Incluso, el directivo anticipó una recomposición en el sistema bancario estadounidense; hay cerca de 8 mil instituciones y con el 
problema de las subprime, se prevé un ajuste. 
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Aseguró que en menos de un año, países desarrollados perdieron 60% de su riqueza financiera. 
Comentó que si bien los países de América Latina no resienten el impacto de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, sí hay un 
mayor endeudamiento de las familias.  
En el caso específico de Santander, afirmó que la institución no está expuesta a productos "tóxicos", por lo que se encuentra en 
una posición relevante y buscará elevar la cuota de mercado. 
En cuanto a México, se descartó la adquisición de alguna empresa luego de que hace unos meses el banco hispano desinvirtió 
al vender su Afore a la firma holandesa ING. 
Y aclaró que dentro de los planes a mediano plazo está una mayor diversificación geográfica y elevar la cuota de mercado.  
 

ALZA DE PRECIOS  Afecta crisis alimentaria a 
organizaciones de ayuda. 
El Universal 
6 de julio de 2008 

 Al despuntar el alba, en una escuela elemental en el sector rural de Camboya que funciona en una choza, los niños sólo 
piensan en una cosa: su estómago. Aguardan ansiosos los tazones de arroz gratis que les llevan a sus pupitres.  
Pero dentro de algunos días ya no recibirán más el desayuno gratuito del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas. Unos 450 mil estudiantes camboyanos pasarán a engrosar la creciente lista de víctimas de los aumentos de precios de 
los alimentos.  
Cinco proveedores locales han abandonado sus contratos para suministrar arroz debido a que pueden conseguir mejor precio 
en otros sitios, dicen los funcionarios del programa. Los precios del arroz se han triplicado en el mercado mundial desde 
diciembre.  
Enfrentado con una escasez de más de 14 mil toneladas de arroz y con necesidades más acuciantes que atender, el Programa 
Mundial de Alimentos interrumpió los desayunos gratis en marzo. Se calcula que las existencias restantes de la escuela se 
agotarán en unos días.  
Eso dejará a los alumnos sin la que, para muchos de ellos, ha sido la mejor comida del día.  
''Me siento impotente'', dijo Boeurn Srey Leak, una estudiante de 15 años en sexto grado.  
Los países ricos han prometido 469 millones de dólares en ayuda alimenticia para enjugar el anticipado déficit de 755 millones 
de dólares, dado que los precios de los alimentos han aumentado el 76% desde diciembre.  
Estados Unidos, desde ya el mayor abastecedor de ayuda alimenticia, podría contribuir con un tercio de esa suma. Si el 
Congreso lo aprueba, aportará otros 770 millones de dólares después del 1 de octubre, pero el dinero no llegará a tiempo para 
impedir que algunos programas alimenticios se interrumpan o concluyan.  
''No creo que haya un solo programa que no tenga algún tipo de preocupación debido a que tienen que reducirse'', comentó 
Susana Rico, una funcionaria del Programa Mundial de Alimentos que alimenta a unos 89 millones de personas en el mundo, 
incluyendo 58,8 millones de niños.  
''La mayoría de los países padecerá algún tipo de reducción en las raciones o en los programas en los próximos tres a cinco 
meses'', agregó.  
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Las cifras son desalentadoras. En Burundi, Kenia y Zambia, cientos de miles de personas enfrentan reducciones en las raciones 
de alimentos después de junio. En Irak, 500 mil beneficiarios probablemente perderán la ayuda alimentaria. En Yemen serán 
320 mil hogares, incluyendo niños y enfermos.  
Las agencias privadas de asistencia con sede en Estados Unidos también dijeron que los aumentos de precios perjudican sus 
proyectos.  
La organización Mercy Corps probablemente distribuirá 20% menos de alimentos a los refugiados iraquíes en Siria y servirá a 
un 12% menos de familias colombianas que huyen de la violencia en el sector rural.  
World Vision podría dejar de ayudar a un millón y medio de personas, casi la cuarta parte de quienes atiende, debido a los 
aumentos de precios de los alimentos y las donaciones prometidas pero no recibidas. Por lo menos un tercio son niños.  
En Camboya, los desayunos gratis que empezaron en el 2000 han favorecido visiblemente a los chicos, dijo Nheng Vorn, 
director de la escuela de Choumpou Proek, a unos 65 kilómetros (40 millas) al oeste de la capital, Phnom Penh.  
''Se concentran más en clase y su capacidad de lectura ha mejorado por consiguiente'', observó.  
Los directores de muchas escuelas rurales carecen del dinero para reemplazar el programa de desayunos. Las niñas, en 
particular, corren el riesgo de desertar debido a que las familias las necesitan para trabajar en los campos o para criar a sus 
hermanitos menores, dijo Thomas Keusters, director del Programa Mundial de Alimentos en Camboya. Los niños en este país 
suelen empezar tarde las clases y repiten el grado muchas veces, agregó.  
''No es raro tener en quinto o sexto grado a una niña de 15 ó 16 años'', dijo Keusters. ''Les pagamos para que vengan a la 
escuela. Me preocupan mucho porque no tengo arroz''.  
A unos 10 kilómetros (6 millas) de la escuela de Choumpou Proek, los alumnos de la escuela de Sangkum Seksa devoran sus 
porciones de arroz, frijoles y sardinas cada mañana. La escuela sólo tiene diez aulas en dos edificios de concreto. Algunos 
estudiantes van descalzos.  
''Siento pena por ellos'', comentó el director Tan Sak. ''No tengo solución para ellos una vez que se agoten las existencias''.  
Antes de tener los desayunos gratis, muchos alumnos se iban de las clases antes del mediodía para almorzar en sus casas.  
''Me costaba sentarme en clases porque el estómago me reclamaba'', dijo Rim Channa, un estudiante de quinto grado de 13 
años de edad. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Enfrentan duro panorama 
líderes del G8  
El Universal 
5 de julio de 2008 
 

 Los líderes de las potencias económicas que forman el Grupo de los Ocho y que se reúnen la semana que viene, se enfrentan 
al peor panorama económico en al menos un decenio, con precios récord del petróleo, inflación alimentaria y una crisis de 
crédito que ha frenado el crecimiento global.  
El ambiente es mucho más gris que en la última reunión del grupo en Alemania el año pasado, cuando los dirigentes de los 
países industrializados declararon que la economía global se encontraba en ''buenas condiciones'' y el costo del petróleo era de 
tan sólo 70 dólares el barril -lo que parecía un precio alto.  
Desde entonces, ha estallado la crisis de las hipotecas de alto riesgo, que ha desconcertado a los mercados y acabado con 
enormes firmas financieras. El precio del crudo ha sobrepasado los 140 dólares por barril y los precios de los alimentos han 
aumentado drásticamente, afectando a los más pobres y amenazando con provocar una situación de inestabilidad política.  
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''Las cosas han empeorado en todos los frentes'', se lamentó Robert Hormats, vicepresidente de Goldman Sachs (International) 
Corp. en Nueva York.  
Hormats señaló que los problemas ahora son más serios y llegan a más países que durante la crisis financiera asiática de los 
años 1997 y 1998, donde las malas noticias se limitaban a afectar a los mercados emergentes.  
''Ahora nos encontramos con un desorden financiero en el cual Estados Unidos es el epicentro'', comentó Hormats. Y el petróleo 
y la inflación alimentaria ''son problemas serios que afectan a un gran número de personas''.  
Japón colocó el calentamiento de la tierra como el principal tema a discutir por los representantes del G-8, pero ahora, la 
creciente inflación y la lentitud del crecimiento económico podrían convertirse en los protagonistas de la agenda. 
El primer ministro Yasuo Fukuda dijo que espera que la reunión del 7 al 9 de julio en la isla japonesa de Hokkaido ofrezca 
''algún tipo de dirección'' a la hora de enfrentar los precios del crudo y los alimentos. Sin embargo, el líder japonés advirtió que 
éste será tan sólo ''un paso'' de un largo proceso. 
Algunos analistas comentaron que el grupo podría anunciar planes de ayuda para frenar la crisis alimentaria o prometer nuevas 
inversiones agrícolas en países pobres. 
Respecto al crudo, los expertos no creen que los líderes del G-8 -representando a Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Rusia, Italia y Canadá- logren mucho más que pedir más producción de petróleo, al igual que hicieron sus 
ministros de finanzas en Osaka el mes pasado.  
Los ministros no se pusieron de acuerdo sobre a quién culpar por la radical subida de precios del crudo. Alemania, Francia e 
Italia acusaron a los especuladores mientras que Estados y Gran Bretaña criticaron la falta de capacidad de producción, que no 
puede satisfacer la demanda global. 
Los precios del petróleo han forzado a India, Malasia e Indonesia a recortar subsidios y a aumentar los precios de la gasolina y 
otros combustibles. El mes pasado los precios de combustibles en China subieron  18%. 
Al mismo tiempo, los precios del maíz, trigo, arroz y soja, además de otros, han subido debido a los cambios de dieta, la 
urbanización, el aumento de la población, el tiempo extremo, la especulación y el crecimiento en la producción de 
biocombustibles. 
El salto de los precios del crudo y los alimentos podrían llevar a muchos a la pobreza, avisó el Banco de Desarrollo Asiático. En 
India, por ejemplo, la inflación ha subido un 11.4%, el nivel más alto en 13 años. 
 

ALZA DE PRECIOS Insta BM al G-8 a tratar con 
productores control de 
precios de petróleo y 
alimentos 
La Jornada 
3 de julio de 2008 
 

Reuters, Afp y Dpa 
 

Washington, 2 de julio. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, instó a los países industrializados del Grupo de los 8 
(G-8) a actuar concertadamente con los productores para controlar el alza del petróleo y de los alimentos, que puede llevar a 
una “situación peligrosa”, ya que amenaza con aumentar la pobreza y generar inestabilidad en muchos países. 
“Estamos entrando en una zona peligrosa”, escribió Zoellick en una carta dirigida al primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, 
quien presidirá el encuentro de líderes del G-8 que se realizará la próxima semana en Hokkaido. 
“Lo que estamos viendo no es un desastre natural, un tsunami silencioso o una tormenta perfecta. Es una catástrofe provocada 
por el hombre y como tal debe ser arreglada por el hombre”, indicó en la carta, de la cual también envió copia a los líderes de 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Gran Bretaña y Naciones Unidas. 
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Zoellick dijo que los altos precios amenazan con aumentar la pobreza y generar inestabilidad social en gran número de países. 
“Se trata de una prueba para el sistema mundial en materia de ayuda a los más vulnerables y no se puede permitir el fracaso”, 
afirmó e insistió sobre las consecuencias del doble aumento de los precios del petróleo y de los alimentos para las poblaciones 
más pobres. “Ya hemos visto los tumultos que estallaron en 30 países y el descontento sobre los precios del combustible está 
en ascenso y en camino de propagarse”, advirtió. 
Previo al encuentro que mantendrán los jefes de Estado del G-8 en Japón entre el 7 y el 9 de julio, el líder del Banco Mundial 
sostuvo que se necesitarán 10 mil millones de dólares para asistencia alimentaria de emergencia y para ayudar a los países a 
lidiar con el impacto de los altos costos de alimentos y combustible. 
Zoellick dijo que en 41 países el efecto combinado de alzas en los precios de los alimentos y el petróleo desde enero de 2007 
redujo el Producto Interno Bruto en entre 3 y 10 por ciento. “Estos números se traducen en vidas rotas y en potencial 
desperdiciado”, se lamentó el jefe del Banco Mundial. 
Reiteró que es necesario tomar medidas inmediatas para asegurar que el Programa Mundial de Alimentos sea financiado 
apropiadamente para entregar ayuda alimentaria de emergencia a las personas ubicadas en los sectores más afectados. 
 

ALZA DE PRECIOS  Admite Calderón que el 
alza de precios ya “pesa en 
el bolsillo” de los 
mexicanos 
La Jornada 
3 de julio de 2008. 

Claudia Herrera 
Beltrán 

Recibimiento en Michoacán al presidente Felipe Calderón por parte del gobernador Leonel Godoy. 
Ocampo, Mich., 2 de julio. En su tierra natal, el presidente Felipe Calderón se enorgulleció de estar “michoacanizando” el 
gobierno federal para enderezar el rumbo del país, y aunque su recorrido coincidió con el segundo aniversario de las elecciones 
del 2 de julio, no hizo referencia alguna a la fecha que celebró en grande el año pasado. 
Tras dos días de haber recibido reiteradas expresiones de respaldo del gobernador perredista Leonel Godoy, el panista le 
correspondió en público y prometió que si bien trabajará parejo para todos los estados, lo hará fuerte por su tierra, sin importar 
el origen partidista de los gobernantes, porque “semos michoacanos”. 
Primero, en el municipio de Ocampo, volvió al tema recurrente de esta gira, el encarecimiento de los alimentos. Ahí señaló que 
le “dolió mucho” que una mujer le pidiera bajar el precio de las “cosas”, porque el gobierno no puede hacerlo con productos que 
no vende. 
Ante varios cientos de mujeres admitió que a los mexicanos ya les “pesa en el bolsillo” el alza de precios, que es casi de 10 por 
ciento en un año, según citó cifras del Banco de México, aunque aseguró que las familias más pobres podrán compensar estas 
alzas con el nuevo apoyo de 120 pesos mensuales del programa Oportunidades. 
Como el gobierno no puede controlar los precios, señaló, “lo que sí podemos hacer, amigas y amigos, amigas en especial, es 
entonces subirles un poquito más el apoyo que tienen”, y estimó que el aumento en Oportunidades significará entre 10 y 40 por 
ciento más de ingresos para los 5.3 millones de personas inscritas en este programa. 
Tras entregar el apoyo a varias mujeres, aseguró que además el gobierno está cuidando los precios de las cosas que vende, 
como es la harina Mi Masa, que se expende a cinco pesos el kilo, o el litro de gasolina, a 7.10 pesos. 
Fue en este municipio donde reivindicó el poder de los michoacanos en su administración. Al dar instrucciones al secretario de 
Medio Ambiente, Juan Elvira, para que cuide unos viveros, recordó que también es michoacano como él, “así que estamos 
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michoacanizando allá el gobierno federal, para que enderece el rumbo, digámoslo así”. 
Lo dijo porque, comenzando por Calderón, la lista de michoacanos influyentes en este sexenio incluye, entre otros, a su 
secretario particular, César Nava; a los secretarios del Medio Ambiente y de la Función Pública, Juan Elvira y Salvador Vega, 
respectivamente, y al dirigente nacional del PAN, Germán Martínez. 
Compañeros “olvidadizos” 
En respuesta a las críticas que suscitó dentro del PRD su llamado a no ser mezquinos con Calderón y otorgarle respaldo, 
Godoy dijo brevemente: “hay compañeros a los que se les olvida que lo cortés no quita lo valiente”. 
Incluso declaró que tiene “plena coincidencia” con su paisano en temas como la seguridad y el combate a la pobreza, aunque 
mantiene diferencias en cuanto a la reforma petrolera. Cuando se le preguntó si otros deberían seguir su ejemplo, contestó: 
“cada quien hace lo que considere”. 
Al sostener un diálogo con ejidatarios en Tangancícuaro de Arista, Calderón invitó a la banda La Devastadora de Michoacán a 
que interpretara la canción Un puño de tierra, un clásico en el repertorio del extinto Antonio Aguilar. 
Se escucharon los acordes, pero el Presidente no se animó a cantar esta melodía, porque “luego me regaña mi equipo”. 
Aunque advirtió que se sabe la “letrita” y enunció una estrofa que dice: “El día que yo me muera no voy a llevarme nada; por eso 
hay que darle gusto al gusto… Así que ya saben, ya muerto no voy a llevarme nada, sólo un puño de tierra”. 
Después, al recorrer el ex convento de Santa María Magdalena, en el municipio de Cuitzeo, reivindicó su derecho a consentir a 
Michoacán. Se justificó diciendo que “esas querencias se valen”, y ofreció impulsar fuertemente desde el gobierno de la 
República el turismo en la entidad. 
Junto con el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela; el director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Alfonso de Maria y Campos, y el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, hizo un largo recorrido por el 
restaurado ex convento. 
Con el argumento de que era inapropiado dejar que el Presidente se fuera de su tierra sin darle una “calurosa despedida”, el 
gobernador perredista tomó el micrófono sin estar considerado como orador en el programa. 
Después de haberlo tuteado, agradeció la visita tanto del Presidente como de su esposa, Margarita Zavala, y de su comitiva, y 
los invitó a regresar “muchas veces a su estado”. Además, se congratuló que esto ocurrirá pronto, porque el próximo sábado 
Calderón irá a sembrar arbolitos a la entidad en busca de un récord mundial. 
 

COMBUSTIBLE Exige el CAP al Ejecutivo 
medidas para evitar uso de 
granos en biocombustibles 
La Jornada 
3 de julio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

El Congreso Agrario Permanente (CAP) exigió al Ejecutivo federal que establezca reglas claras para que los granos y 
oleaginosas no sean utilizados en el país para la producción de etanol; no se puede fomentar ese uso ante la crisis alimentaria y 
la creciente especulación con los alimentos, sostuvo el coordinador de la agrupación, José Luis González Aguilera. 
En conferencia de prensa para informar que la próxima semana se llevará a cabo el foro El campo y la reforma energética, el 
coordinador del CAP sostuvo que corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) regular la producción de etanol y biodiesel. Éste es un tema que debe incluirse en la discusión de la 
reforma energética, señaló. 
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Ignacio Irys Salomón, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), agregó que 
agrupaciones de productores en el mundo exigen que los granos no sean utilizados para la producción de etanol y además que 
se retiren los subsidios para la producción de los agrocombustibles. 
Ambos dirigentes campesinos comentaron que el titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, ha dicho que el gobierno 
mexicano solicitará que los países revisen su política de producción de etanol con base en granos, ya que está llevando a la 
quiebra a sectores como la ganadería y la avicultura, y es un factor que ha incidido en el incremento de precios de los 
alimentos. 
Esa postura debe reforzarse con el establecimiento de reglas específicas para impedir que los granos, en particular el maíz, se 
destinen en el país a la producción de etanol. 
Agregaron que incluso expertos del Banco Mundial para América Latina y el Caribe han señalado que la reducción o eliminación 
de los subsidios al maíz destinado para etanol provocarían que ese agrocombustible perdiera gran parte de su atractivo y habría 
mayor disponibilidad del cereal para la alimentación. 
Mencionaron que varios expertos internacionales sostienen que el alza de los precios de los granos se debe a su uso para la 
producción de agrocombustibles, algunos mencionan que el impacto es de 30 por ciento y otros lo colocan en 70 por ciento. 
Al referirse a la situación del campo mexicano, José Luis Aguilera insistió en que los insumos, entre ellos los fertilizantes, 
representan entre 50 a 75 por ciento de los costos de producción, dependiendo del cultivo, zona, volumen y momento de 
adquisición de las cosechas. Por eso llama la atención que en la propuesta del Ejecutivo federal no se considere la producción 
de fertilizantes ni la producción y comercialización de los agrocombustibles. 
 

DESEMPLEO  El desempleo sigue en 
ascenso este año en 
países ricos: OCDE 
La Jornada 
3 de julio de 2008 
 

Reuters, Afp y 
Notimex 

 

París, 2 de julio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó que el desempleo sigue en 
ascenso este año en las economías ricas del grupo, mientras el crecimiento de los salarios quedará todavía más por detrás de 
las mejoras en la productividad, al tiempo que insistió en la necesidad de combatir el racismo y la discriminación de las mujeres. 
Para México señaló que aunque en 2008 registra un crecimiento superior a 2 por ciento en el empleo –frente a 1.7 por ciento de 
2007– descartó un incremento real en las remuneraciones para éste y el próximo año. Agregó que la informalidad en el país 
representa 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA). 
Tras años de fuerte crecimiento económico, las cosas empeoraron en las regiones industrializadas con el fin del auge 
inmobiliario y el comienzo de una crisis del crédito en Estados Unidos, marcando el inicio de una desaceleración mundial, 
destaca la OCDE. 
En el informe Panorama del empleo 2008 prevé que el crecimiento de la ocupación remunerada “se desacelere de manera 
notable en 2008 y 2009”, tras pronosticar un alza de un millón de desempleados este año y de 2 millones el próximo, lo que 
equivale a 34.8 millones de desempleados en 2009, frente a los 31.9 millones en 2007 en los 30 países miembros. 
Contrariamente a la década de 1995-2005, cuando la curva de creación de empleos mostraba un crecimiento promedio de 1.1 
por ciento en los países que integran la organización, el alza volvería a caer a 0.7 por ciento en 2008 y a 0.5 por ciento en 2009. 
“La tendencia a la baja del desempleo observada estos últimos años debería invertirse en 2008; la cifra de desempleados en la 
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zona de la OCDE aumentaría en un millón de personas en 2008, y cerca de 2 millones más en 2009”, añadió. 
El informe pronosticó una tasa de desempleo de 5.7 por ciento de la población activa este año en la zona y de 6 por ciento en 
2009. La región OCDE incluye a 23 países europeos, así como a México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, 
Japón y Corea del Sur. 
México, sin aumento de salarios 
La organización señala que aunque México logrará un crecimiento superior a 2 por ciento en el empleo a lo largo de 2008, los 
trabajadores no percibirán incremento real en sus salarios durante éste y el próximo año. Aclara que mientras la creación de 
empleos podría crecer 2 por ciento –frente a 1.7 por ciento de 2007 y 3.4 por ciento de 2006– el desempleo crece a un mayor 
ritmo, al pasar de 3.4 por ciento en 2007 a 3.7 en 2008. 
Agrega que las remuneraciones de los mexicanos que logren encontrar trabajo no verán una mejoría a lo largo de 2008, pues 
su tasa de crecimiento es de cero por ciento y para 2009 será apenas de 0.4 por ciento. “Las remuneraciones reales en México 
cayeron 0.3 por ciento en 2007 y se proyecta que permanezcan sin cambio en 2008, antes de que muestren una modesta 
mejoría en 2009”, explicó el organismo internacional. 
 

ALZA DE ALIMENTOS Y 
PETROLEO 

Insta BM al G-8 a tratar con 
productores control de 
precios de petróleo y 
alimentos 
La Jornada 
3 de julio de 2008 
 

Reuters, Afp y Dpa 
 

Washington, 2 de julio. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, instó a los países industrializados del Grupo de los 8 
(G-8) a actuar concertadamente con los productores para controlar el alza del petróleo y de los alimentos, que puede llevar a 
una “situación peligrosa”, ya que amenaza con aumentar la pobreza y generar inestabilidad en muchos países. 
“Estamos entrando en una zona peligrosa”, escribió Zoellick en una carta dirigida al primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, 
quien presidirá el encuentro de líderes del G-8 que se realizará la próxima semana en Hokkaido. 
“Lo que estamos viendo no es un desastre natural, un tsunami silencioso o una tormenta perfecta. Es una catástrofe provocada 
por el hombre y como tal debe ser arreglada por el hombre”, indicó en la carta, de la cual también envió copia a los líderes de 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Gran Bretaña y Naciones Unidas. 
Zoellick dijo que los altos precios amenazan con aumentar la pobreza y generar inestabilidad social en gran número de países. 
“Se trata de una prueba para el sistema mundial en materia de ayuda a los más vulnerables y no se puede permitir el fracaso”, 
afirmó e insistió sobre las consecuencias del doble aumento de los precios del petróleo y de los alimentos para las poblaciones 
más pobres. “Ya hemos visto los tumultos que estallaron en 30 países y el descontento sobre los precios del combustible está 
en ascenso y en camino de propagarse”, advirtió. 
Previo al encuentro que mantendrán los jefes de Estado del G-8 en Japón entre el 7 y el 9 de julio, el líder del Banco Mundial 
sostuvo que se necesitarán 10 mil millones de dólares para asistencia alimentaria de emergencia y para ayudar a los países a 
lidiar con el impacto de los altos costos de alimentos y combustible. 
Zoellick dijo que en 41 países el efecto combinado de alzas en los precios de los alimentos y el petróleo desde enero de 2007 
redujo el Producto Interno Bruto en entre 3 y 10 por ciento. “Estos números se traducen en vidas rotas y en potencial 
desperdiciado”, se lamentó el jefe del Banco Mundial. 
Reiteró que es necesario tomar medidas inmediatas para asegurar que el Programa Mundial de Alimentos sea financiado 
apropiadamente para entregar ayuda alimentaria de emergencia a las personas ubicadas en los sectores más afectados. 
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ALZA DE PRECIOS  Elevan restaurantes 10% 
sus precios 
La Jornada 
3 de julio de 2008 
 

Víctor Cardoso 
 

La industria restaurantera y de alimentos condimentados se vio obligada a elevar hasta 10 por ciento el precio de sus menús a 
consecuencia de las alzas en los insumos y, según el presidente del gremio, Francisco Mijares Noriega, es probable que 
aumente más si se traslada el nuevo impuesto a los depósitos en efectivo (IDE). 
De esta forma, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se sumó a los sectores productivos 
que reciben un alto flujo de efectivo por sus operaciones comerciales que se manifestaron en contra de la aplicación del IDE, y 
alertaron sobre la posibilidad de que se convierta en un elemento detonante de la inflación. 
“Es un parche”, calificó el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad), Vicente Yañes. 
Por separado, el presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), 
Alfredo Neme Martínez, cuestionó la viabilidad del nuevo gravamen y exigió a la Secretaría de Hacienda eximir a ese gremio, ya 
que cuentan con suficientes mecanismos de control para garantizar que los comerciantes no operan en la ilegalidad o la 
informalidad. 
En el 50 aniversario de la Canirac, el presidente del organismo, Francisco Mijares, dijo que el gremio es de los más afectados 
tanto por el aumento en el precio de los insumos, como por la aplicación del IDE. 
“Durante el último año la industria restaurantera ha tenido que enfrentar y superar tópicos difíciles que se han traducido en 
verdaderos retos de sobrevivencia: restrictivas leyes y reglamentos; marco jurídico caduco; largos procedimientos burocráticos; 
inentendible complejidad administrativa; aumentos a cargas tributarias; intensos y arbitrarios programas de inspección; crisis 
alimentaria; inflación ‘hipodérmica’, informalidad, ilegalidad tolerada, tasas de interés altas, opacidades...” La actual situación, 
sostuvo, hace inalcanzables las expectativas de crecimiento calculadas para el sector durante 2008, que eran de entre 2 y 3 por 
ciento. 
Informó que para complicar la situación, los proveedores de las centrales de abasto ya les informaron que elevarán los precios 
de sus productos debido a la aplicación del IDE, y “los principales compradores somos los restaurantes”. 
Por separado, el presidente de la Antad manifestó que se debe buscar una reforma fiscal integral “y no hacer más parches”, 
como el IDE, al que se refirió como un reflejo de la incapacidad de fiscalización del gobierno federal y un limitado intento por 
controlar la evasión y la informalidad sin pensar en los daños para quienes operan en la formalidad. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  El programa emergente de 
apoyo alimentario, “una 
tontería”: CNC 
La Jornada 
3 de julio de 200 
 

Gabriel León 
Zaragoza 

 

El programa emergente de empleo y apoyo alimentario que impulsa el gobierno federal es “una burla (para los sectores más 
desprotegidos del país), que a lo mejor sirve para recoger algunos votos”, consideró el dirigente de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), Cruz López. 
Al participar en el foro Alimentos, economía y pobreza, organizado por el PRI, el dirigente campesino observó que el trasfondo 
de los esquemas del gobierno federal es “empobrecer (a la población de) las áreas más marginadas, hacerlas muy 
dependientes de los recursos económicos que se les otorgan, lo que genera un sentimiento que en las urnas puede arrojar 
algunos resultados”. 
Cruz López calificó de “tontería” la pretensión federal de vender fertilizantes por conducto de los almacenes comunitarios de 
Diconsa, ya que, sostuvo, las autoridades no están considerando que los alimentos podrían contaminarse. 
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Lamentó que la administración federal realice sus adquisiciones de productos alimentarios con los servicios de los 
intermediarios, que es, dijo, “la plaga más grande en el campo mexicano”. 
En la reunión llamó a la administración calderonista a apostarle a la producción nacional y al fomento del autoconsumo, como 
una medida para salir de la crisis alimentaria y de precios altos en diversos artículos que se padece a escala internacional. 
Esta propuesta, añadió, ha comprobado su eficacia en el país. “Destruyeron el planteamiento del sistema alimentario mexicano 
y lo consideraron populista, pero digan lo que digan, en aquel momento se logró la autosuficiencia de maíz, frijol, trigo y arroz. 
“Tenemos que volverlos a establecer, porque fueron esos programas de apoyo y de fertilizantes los que desaparecieron cuando 
entraron las pasadas dos administraciones”, señaló. 
En el encuentro se informó que un estudio de la Cámara de Diputados destaca que los más pobres del país destinan 70 por 
ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos. Además de que los precios de los productos incluidos en la canasta básica 
son los que mayor aumento acumulable han presentado. 
 

ALZA DE PRECIOS México debe prepararse 
ante la crisis  
El Universal 
2 de julio de 2008  
 

José Manuel Arteaga 
y Arturo Zárate 

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, advirtió que el ciclo de precios altos del petróleo terminará, con lo cual México 
deberá prepararse para enfrentar un entorno menos favorable.  
“Hace 10 años, en 1998, el precio de la mezcla mexicana de exportación fue en promedio de 10.18 dólares, diez veces menos, 
en dólares nominales, que los precios de hoy¡ Tarde o temprano se terminará el actual ciclo y debemos prepararnos para 
enfrentar un futuro menos favorable”. Por ello, destacó, es necesaria la Reforma Energética para fortalecer a Pemex, y le 
permitiría operar con eficiencia.  
Carstens dijo que México tiene que estar “permanentemente listo” para enfrentar una caída petrolera, y con ello evitar recortes 
al precio del petróleo. “Si nos agarran sin protección, sería muy irresponsable”, dijo.  
Ante ello, sugirió la creación de un fondo soberano de petróleo para proteger a las finanzas públicas, el cual podría surgir de la 
evolución del Fondo de Estabilización Petrolera.  
Al participar en el debate petrolero, que se realiza en el Senado, Carstens reiteró la volatilidad de los precios del crudo, de los 
cuales México tiene una enorme dependencia.  
Exhortó a los legisladores a establecer un nuevo marco jurídico donde se precise el papel del gobierno respecto de Pemex, 
como dueño, regulador y recaudador. “El problema de Pemex no radica en la falta de recursos ni en su régimen fiscal. Nos 
equivocaríamos si creemos que se volverá eficiente al inyectarle cada vez una cantidad proporcionalmente mayor de 
recursos…los problemas se centran en la falta de capacidad de ejecución y en su baja eficiencia operativa”, dijo.  
¿Asumirá el gobierno deuda de Pemex?  
La interrogante se puso en el aire ayer en el debate legislativo. El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, 
Francisco Labastida, puso la pelota del lado de Carstens, una vez que en el recinto se propuso que el gobierno absorba los 
pasivos del organismo. Los legisladores consideran que el aval gubernamental a la deuda de Pemex le daría viabilidad 
financiera de mediano y largo plazo.  
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En respuesta, Carstens descartó que se pueda asumir dichos pasivos de la paraestatal. “Sería reconocer, si el gobierno asume 
su deuda, de que una parte importante de la misma, sobre todo aquella que no está asociada con los pasivos laborales, fueron 
inversiones improductivas y que Pemex no va a tener capacidad de pagarlas en el mediano y largo plazo; yo digo que eso no es 
correcto… entonces; yo creo que no nada más es conveniente, sino simplemente no es necesario”, mencionó el titular de 
Hacienda. 
 

ALZA DE PRECIOS  Crisis alimentaria tiene a 
algunos países “al límite”: 
FMI  
1 de julio de 2008 
 

DPA  
 

Washington. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este martes de que los incrementos de los precios de los alimentos 
y del petróleo tienen a algunos países “al límite”, según reveló un estudio presentado en Washington. 
El director gerente del Fondo, Dominique Strauss-Kahn, afirmó que “si los precios de los alimentos siguen subiendo y los 
precios del petróleo se mantienen, algunos gobiernos no podrán alimentar a su población y al mismo tiempo mantener la 
estabilidad de sus economías". 
El estudio revela que la duplicación de los precios de los alimentos desde 2006 tuvo desde enero de 2007 un costo de 2 mil 300 
millones de dólares para 33 países pobres que importan comida, equivalente a 0.5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) 
anual combinado. 
El impacto fue incluso mayor en los países de bajo ingreso importadores de petróleo: 35 mil 800 millones de dólares, 
equivalentes a 2.2 por ciento de su PIB. 
El FMI insistió en que los precios como mínimo altos durante un tiempo. “Los altos precios están aquí para quedarse”, afirmó 
Mark Plant, subdirector del departamento de desarrollo y revisión del organismo. 
Por ello, el Fondo Monetario Internacional recomienda una respuesta conjunta de la comunidad internacional y de los 
organismos multilaterales. 
“Hay que asegurar suministros adecuados de comida al mismo tiempo que se conservan los beneficios de reducir la pobreza 
derivados de los últimos años de rápido crecimiento, baja inflación y mejores posturas presupuestarias y de equilibrio de pagos”, 
agregó Strauss-Kahn. 
 

ALZA DE PRECIOS  Advierte FMI que en breve 
algunos países no tendrán 
qué comer 
El Universal 
1 de julio de 2008 

 Si los precios de los alimentos siguen aumentando y los del petróleo se mantienen en su actual nivel, algunos gobiernos caerán 
pronto en la incapacidad de alimentar a sus pueblos y mantener al mismo tiempo la estabilidad en sus economías, declaró el 
martes el director gerente del Fondo Monetario Internacional.  
"Necesitan opciones de buenas políticas y ayuda de la comunidad internacional", dijo Dominique Strauss-Kahn en la 
presentación de una evaluación del impacto del incremento de esos precios en las balanzas de pago, presupuestos nacionales, 
precios y pobreza en más de un centenar de países.  
En América Latina, entre los países de bajos ingresos que necesitarán ayuda financiera urgente están Nicaragua, Honduras y 
Haití, y aun cuando entre los de medianos ingresos también hay otros que requerirán de esa ayuda, algunos de ellos, como 
Argentina, se alzan como los "ganadores netos" del encarecimiento de los de alimentos, dijo un funcionario del Fondo.  
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"En países como Argentina hay ganancias en el nivel macroeconómico, pero ello no disminuye las diferencias entre la forma en 
que resultan afectadas las poblaciones urbanas y rurales, sean las naciones ricas o pobres", dijo Mark Plant, subdirector de 
políticas de desarrollo del FMI, quien participó en un coloquio con otros funcionarios sobre detalles del estudio luego de la 
intervención de Strauss-Kahn.  
El trabajo es el primero de su tipo que elabora el Fondo durante la actual crisis y examina las respuestas de política 
macroeconómica que han seguido las naciones afectadas, así como el papel de la institución en la ayuda a los países para 
encarar el "shock", dijo el jefe del FMI.  
"Algunos países están entre la espada y la pared", indicó. "Si los precios de los alimentos suben más y los del petróleo se 
mantienen como están, ciertos gobiernos no podrán alimentar a sus pueblos y mantener al mismo tiempo la estabilidad de sus 
economías".  
Strauss-Kahn no mencionó cuáles serían los gobiernos más afectados, pero propuso una movilización y cooperación 
internacional para asegurar un abastecimiento apropiado de alimentos y preservar a su vez los beneficios en la reducción de la 
pobreza derivados en años recientes del rápido crecimiento, baja inflación y posiciones mejoradas en los presupuestos y 
balanzas de pagos.  
En esa movilización, indicó, deben participar "los países afectados, donantes y organizaciones internacionales" en busca de 
soluciones flexibles debido a que cada país es diferente y las recetas varían entre uno y otro.  
Según el estudio, el encarecimiento de alimentos ha costado desde enero de 2007 a 33 países pobres unos 2 mil 300 millones 
de dólares, o 0.5% de su producto interno bruto de ese año.  
En el mismo periodo, el efecto del alza de precios del petróleo en 59 países de bajos ingresos importadores de esa materia 
prima fue de 35 mil 800 millones, o el 2.2% de su producto nacional.  
Igualmente, el FMI dijo que la inflación anual en los alimentos para 120 países de bajos ingresos y mercados emergentes subió 
a 12% hacia fines de marzo de 2008 de un 10% en los tres meses previos, mientras que los precios de los combustibles se 
aceleraron al 9% del 6,7% en el mismo periodo, con una tendencia al agravamiento.  
En el campo fiscal, el Fondo dijo que algunos países se verán en la necesidad de ablandar sus posiciones fiscales mientras 
otras necesitarán crear espacios fiscales mediante incrementos de ingresos, recortes de gastos o asegurándose donaciones 
externas y préstamos con facilidades.  
En el terreno monetario, las políticas deben tender a evitar la expansión hacia una inflación más generalizada. El FMI dijo que la 
persistencia de precios altos en los alimentos y combustibles puede hacer necesaria una depreciación en la tasa de cambio real 
para los importadores netos de esas materias primas.  
En el campo comercial, los mercados globales de alimentos deben mantenerse abiertos y las políticas restrictivas, como 
impuestos a las exportaciones y prohibiciones, deben ser eliminadas a fin de mantener los incentivos apropiados para 
productores y consumidores.  
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DERECHO DE 
ALIMENTACION DE CALIDAD 

Impulsan se garantice 
derecho a la alimentación  
El Universal 
30 de junio de 2008  
 

Ricardo Gómez La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (PRD), propuso elevar a rango constitucional el 
derecho a la alimentación de calidad y bajo costo, y obligar al Estado a garantizar la soberanía alimentaria, pues hoy en día, 
sostuvo, 15 millones de mexicanos padecen hambre.  
La iniciativa, que es analizada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, recuerda que según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) existen en México cerca de 15 millones de 
personas que padecen hambre, pese a que la economía del país se encuentra entre las 10 primeras del mundo.  
Por ello, Zavaleta aseguró que “en México debe reducirse a la mitad el número de personas con hambre, compromiso que debe 
cumplirse antes de 2015”, de acuerdo con las firmas de 185 países que participaron en la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996.  
La iniciativa refiere como una necesidad reconocer en la Carta Magna el derecho a una alimentación de calidad, a bajo costo, 
sana y nutritiva.  
Por lo que respecta a la soberanía alimentaria, señala la iniciativa representa una gran responsabilidad para el gobierno federal, 
ya que implica abordar una serie de temas como el diseño de nuevas políticas alimentarias. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  Carestía pega más a 
asalariados 
El Universal 
30 de junio de 2008 

Ricardo Gómez La crisis alimentaria y el aumento en los precios de productos básicos en México afecta a 24 millones 257 mil trabajadores que 
conforman la población ocupada con los ingresos más bajos, que perciben hasta tres salarios mínimos, revela un estudio de la 
Cámara Baja.  
En el análisis denominado “El impacto en los hogares del país por el incremento en los precios de los productos alimenticios, 
diciembre de 2005 a mayo de 2008”, elaborado por los Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, se 
confirma que son los hogares más pobres los afectados por este fenómeno.  
En las conclusiones señala además que los hogares con los ingresos más bajos tienen una baja diversidad en el consumo 
porque destinan casi 70% de su ingreso monetario para la compra de alimentos.  
El documento, elaborado por el investigador parlamentario Reyes Tépach, con ayuda de Román Martín Aguilar, confirma que el 
incremento en el precio de los alimentos impacta a los hogares con los ingresos más bajos.  
“La población ocupada con los ingresos monetarios más bajos (que perciben hasta tres salarios mínimos) que se están 
afectando con el encarecimiento de los artículos alimenticios asciende a 24 millones, 257 mil 041 trabajadores”. dice.  
Los hogares con los ingresos más altos destinan 12.66% de su ingreso monetario, en promedio, para el consumo de alimentos, 
dice el estudio.  
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, señala, los incrementos de los precios de los productos alimenticios impactaron en la 
población: en los hogares que perciben hasta un salario mínimo fue de 18.27%; en los hogares que perciben entre uno y tres 
salarios mínimos fue de 17.23%; en los hogares que perciben entre tres y seis salarios mínimos fue de 16.51%, y en los 
hogares que perciben más de seis salarios mínimos fue de 15.60%. 
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CRISIS ALIMENTARIA  Crisis alimentaria global 
El Universal 
27 de junio de 2008 

Luis Maldonado 
Venegas 

La crisis alimentaria avanza ya sobre los países más pobres, acompañada de crisis financiera internacional, problemas en los 
mercados de crédito internacionales, desaceleración del crecimiento económico global y estadísticas preocupantes. El aumento 
de precios en alimentos básicos se ha acelerado. El incremento en la demanda, las adversidades climáticas y el mayor uso de 
tierras de cultivo para producir “combustible verde” hacen prever que empeorará la desnutrición de mil millones de personas; 
15.7 millones de indigentes se incorporarán a la miseria en América Latina y se agravará la situación de pobreza de más de 50 
millones de mexicanos. 
Aún queda riqueza biológica y en ella puede estar la solución para esta crisis. Pero hay que recordar lo hecho por el hombre en 
el último siglo. Según expertos, se han perdido 3/4 partes de diversidad genética de las variedades de cultivos agrícolas y 
cientos de las 7 mil razas animales registradas están amenazadas de extinción. Para decirlo en toda su crudeza, hoy la mayor 
parte de los alimentos básicos del mundo proceden de 12 cultivos y 14 especies animales. Este sombrío escenario tiene 
traducción: prolongada crisis social en puerta, “la peor de la historia moderna” según los especialistas. 
El problema se veía desde 2007, cuando el precio de los cereales aumentó 41%, 60% el de los aceites vegetales y 83% los 
productos derivados de la leche, por ejemplo. El caso del trigo ha sido más espectacular: de marzo de 2007 a marzo de 2008 su 
precio creció 130%. 
Para Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, el problema podría llevar a desbalances comerciales con posible efecto sobre 
las naciones desarrolladas, de forma “que no es sólo una cuestión humanitaria” sino de estabilidad internacional. Jacques Diouf, 
director general de la FAO, dijo a principios de junio en Roma que ante la crisis “el tiempo de los discursos ha terminado”. Pero 
todo lo que ocurrió durante una conferencia en Roma fueron discursos y expresiones de preocupación de los 40 jefes de Estado 
o de gobierno asistentes. 
Para la región latinoamericana las cosas no pintan color de rosa. José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Cepal, confirmó 
hace unos días que la crisis alimentaria empeorará la situación de quienes ya viven en la pobreza. 
México no está a salvo de esta crisis porque su inseguridad alimentaria va en aumento. Las medidas de emergencia anunciadas 
por el gobierno federal son eso: medidas de emergencia ante un grave problema, resultado del abandono oficial y de rezagos 
acumulados durante décadas. El campo ha carecido de un sistema de planeación y estímulos de largo aliento para más de 20 
millones de mexicanos dedicados a hacer producir la tierra para que otros 80 millones se alimenten. Se han erosionado 
programas de apoyo social que hoy el propio gobierno invoca con urgencia para enfrentarla. La producción nacional de 
alimentos ha caído en picada en la medida en que, en sentido opuesto, crecen nuestras importaciones. Y ya sabemos lo que le 
pasa a un país cuando no produce los alimentos que su pueblo demanda. 
Además, el campo de México enfrenta ya otro gravísimo problema que parece irreversible: faltan brazos jóvenes para cultivarlo. 
Los hijos de los campesinos, por miles, han emigrado al norte atraídos por una esperanza de vida mejor. Se ha dicho hasta la 
saciedad: los campesinos son pobres, no improductivos. Piden oportunidades, no compasión. Es nuestra viabilidad como nación 
lo que está en juego. 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia 
 

INDUSTRIA AGROPECUARIA  Pacto de pescadores y 
comerciantes; precios 
bajos para 100 productos 
La Jornada 
27 de junio de 2008 

Matilde Pérez U. 
 

Productores y comercializadores de pescados y mariscos afirmaron que durante el resto del año garantizarán el abasto de un 
centenar de variedades a precios accesibles, entre ellas atún, camarón, sardina, tilapia y calamar gigante, además de otras que 
son pocas conocidas por los consumidores. 
Al firmar el acuerdo nacional para el abasto de productos acuícolas y pesqueros, los pescadores ribereños pidieron al titular de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Ramón Corral Ávila, que intensifique las campañas para difundir las 
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 bondades de los productos poco conocidos en el mercado nacional, pero que son de alta demanda en los mercados de Asia y 
Europa. “Deseamos que los productos del mar del país sean consumidos preferentemente por los mexicanos”, dijo Jorge 
Rodríguez, representante del Sistema producto calamar gigante. 
Angel Miguel Zamudio Trinidad, representante de los comercializadores del mercado La Nueva Viga, afirmó que los 400 
bodegueros mayoristas tratarán de acercar los productos a los consumidores, ya que en dicho lugar se comercializa 50 por 
ciento de la pesca nacional. 
Afirmó que los productos que se expenderán al público no son congelados ni procedentes de Asia, pues desde hace seis meses 
disminuyó en 50 por ciento el ingreso de éstos al país por una caída en la producción que “dejó un boquete en el mercado 
nacional que debe ser aprovechado por los pescadores nacionales”. 
Productores, industrializadores y comercializadores se comprometieron a contribuir al desarrollo de canales de distribución y 
puntos de venta que favorezcan la disponibilidad de productos en condiciones de calidad e higiene, además de desarrollar 
nuevas presentaciones que incrementen la diversidad y faciliten el consumo. 
El comisionado de Conapesca aseguró que apoyará a los productores del sector para modernizar las unidades de producción, 
fortalecer la infraestructura de acopio y distribución y establecer esquemas y programas para facilitar la comercialización de los 
productos pesqueros con las mejores condiciones económicas posibles para los productores. 
Agregó que este año se canalizarán 3 mil 500 millones de pesos para apoyar a los pescadores de altamar y ribereños y se 
espera una producción de un millón 700 mil toneladas. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Comer en el 2050 
El Universal 
27 de junio de 2008 

José Sarukhán En cuatro décadas más, México tendrá unos 122 millones de habitantes (cerca de un cuarta parte más de los actuales) cuya 
esperanza de vida será superior a los 80 años. El país tendrá que proveer mucho más que 25% de comida adicional a sus 
habitantes que en el presente, porque la demanda per cápita de alimentos seguirá aumentando como lo ha hecho desde las 
últimas tres o cuatro décadas, periodo en que el consumo de carne de res se multiplicó por siete en el este asiático 
(fundamentalmente por China) y en América Latina se triplicó.  
De acuerdo a proyecciones para el primer cuarto de siglo, en México el consumo de carne de res crecerá de 1.6 millones a 2.6 
millones de toneladas y se espera que ese crecimiento sea más alto en los hogares de la población ubicada en los deciles de 
menor ingreso (Salazar Adams, et al., Tec. Pecu., Méx, 2006, 44: 41-52); además, si sigue la tendencia actual en el crecimiento 
de los niveles de producción, la demanda interna de carne de res no podrá ser cubierta con la producción nacional, a menos de 
que se abran nuevas tierras a la ganadería a costa de tierras agrícolas o ecosistemas relativamente conservados.  
Los principales motores de aumento de la demanda per cápita de alimentos son, entre otros, mayor afluencia económica, 
cambios en la estructura demográfica y la liberalización de mercados y de capitales.  
En México, como en el resto del mundo, la forma en que se satisfaga la necesidad futura de alimentos, particularmente de 
proteína animal, determinará en gran medida el estado de conservación de los ecosistemas —de los que obtenemos bienes 
directos y servicios indispensables— y consecuentemente del estado de conservación de nuestra biodiversidad.  
México tiene que tomar decisiones estratégicas ahora para encarar de manera adecuada la necesidad de mantener la 
seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Para ello tiene que contestar preguntas importantes: ¿cómo incrementar la 
producción agrícola y ganadera sin ampliar la frontera agrícola a áreas productivamente marginales o de vocación forestal y 
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esenciales para el mantenimiento de servicios ecosistémicos? ¿Dónde se encuentra el punto óptimo de uso de insumos 
agrícolas (fertilizantes, plaguicidas, agua) manteniendo al mínimo los costos ecológicos que tales prácticas representan? 
¿Cómo proteger y ampliar el patrimonio de la variabilidad genética de los cultivos originarios de nuestro país (como maíz, frijol, 
jitomate, calabazas, etcétera), junto con los conocimientos culturales y tradicionales que han generado por miles de años estos 
cultivos?  
La rectoría de tales decisiones y los programas que se generen de ellas son, fundamentalmente, responsabilidad del Estado, y 
debe apoyarse en investigaciones que conduzcan a una agricultura y una ganadería sustentables, basadas en principios 
ecológicos, cosa que no es frecuente encontrar, no sólo en nuestro país sino también en el resto del mundo. El panorama de 
crisis ambientales que se vislumbra para las siguientes pocas décadas en todo el mundo —y México no es una excepción— no 
puede estar exacerbada y acompañada de una crisis de inseguridad alimentaria. No hay nación que pueda encarar esta 
situación sin costos sociales incalculables. 
 

ABASTO DEL PAIS Asegurado, el abasto de 
alimentos, dice Sagarpa 
La Jornada 
 27 de junio de 2008 
 
 

Rodolfo Villalba 
Sánchez 

Tapachula, Chis., 26 de junio. Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó que este año se producirán 195 millones de toneladas de diferentes productos 
alimenticios, con lo que se asegura el abasto en todo el país. 
Entrevistado en el contexto de la inauguración del décimo Congreso Internacional de Productores de Plátano, el funcionario 
federal recordó que en 2007 la producción agrícola fue menor y se logró abastecer los mercados en un gran porcentaje. “Lo que 
hizo falta lo trajimos de fuera, como fue el maíz, del que se importaron 10 millones de toneladas, pero también el año pasado 
exportamos 15 mil millones de pesos en agroalimentos; somos el doceavo país del mundo que produce y exporta productos 
para el consumo humano”. 
Asimismo, dijo que se están generando nuevos apoyos para que la gente pueda comprar igual o más que antes; “estamos 
cubriendo 5.5 millones de familias, lo que significa que 30 millones de mexicanos tienen apoyo adicional para adquirir alimentos, 
y estamos con un paquete de compra de activos de más de 20 mil millones de pesos en todo el país, lo que permitirá producir 
cada vez más en todos los estados”. 
Anunció que para los próximos años se espera aumentar la producción de maíz hasta alcanzar un millón y medio de toneladas 
más de las actuales, con lo que se podrá dejar de importar el grano. 
Cárdenas Jiménez mencionó también que se espera que la reforma energética quede pronto para tener una planta productiva 
más alta en México, ya que el país consume unos 5 millones de toneladas de fertilizantes, de las cuales aquí se producen 2 
millones y se adquieren en el exterior 2.8 millones; el resto son biofertilizantes, que es otra gran apuesta del gobierno federal 
para quintuplicar la producción de dichos productos. 
Adelantó que en breve se pondrá en marcha el programa PESA, que destinará 300 millones de pesos adicionales al convenio 
firmado por cerca de 2 mil 400 millones de pesos directos de la Federación para entrar a un esquema de apoyar más a las 
familias más pobres, para que tengan su autoabasto alimentario y mejor cuidado ambiental; con ese fin se usarán cerca de 25 
mil hectáreas de reforestación en la zona alta de Chiapas. 
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ALZA DE PRECIOS  Monsanto gana más con el 
alza de precios de 
alimentos 
La Jornada 
26 de junio de 2008 
 

 San Louis, Misuri, 25 de junio. El mayor grupo mundial de agricultura y biotecnología, el estadunidense Monsanto, se benefició 
de forma espectacular con el aumento global del precio de los alimentos, revelan los resultados que dio a conocer hoy en esta 
ciudad. 
La compañía aumentó su superávit 42 por ciento en el tercer trimestre del ejercicio, hasta 811 millones de dólares, mientras la 
facturación se elevó casi 25 por ciento, hasta los 3 mil 600 millones de dólares. 
El negocio del maíz funcionó especialmente bien para Monsanto en Europa y África. En Estados Unidos la compañía se 
benefició sobre todo de una fuerte demanda de semillas de soya, maíz y algodón. La demanda aumenta en todo el mundo, en 
parte por el desarrollo de los biocombustibles; el maíz, la soya y el trigo se encuentran a precios récord. 
Con una ganancia por acción de 1.45 dólares (frente a los 1.03 del mismo periodo el año anterior), Monsanto superó las 
previsiones de los analistas. Mejoró su pronóstico para el ejercicio que termina el 31 de agosto, por cuarta vez en los últimos 
meses: el beneficio por acción se situaría ahora en 3.63 dólares, en lugar de los 3.48 que se calculaban hasta ahora. En un 
negocio tradicionalmente marcado por ciclos, el segundo y el tercer trimestre son los más favorables para la compañía, mientras 
el cuarto y último suelen presentar recaídas. 
 

CONTROL DE PRECIOS EN 
LA CARNE 

Descubren que la mafia 
italiana fija el precio de los 
alimentos 
 
El Universal 
26 de junio de 2008  

EFE Una operación policial, en la que fueron detenidas 10 personas, este jueves puso al descubierto que Cosa Nostra, la mafia de la 
isla de Sicilia, controla los precios de algunos alimentos en Palermo, sobre todo en el mercado de la carne. 
La fiscalía palermitana emitió 12 órdenes de detención, dos de ellas a personas que ya estaban en la cárcel, contra miembros 
de una "familia" mafiosa que se dedicaba a la extorsión de empresarios y comerciantes de la provincia de Palermo, a los que 
obligaba a fijar precios más altos en los alimentos. 
Según las investigaciones, los detenidos obligaban a aumentar por encima de la media el precio de productos como la carne y 
luego invertían los ingresos en el tráfico de cocaína. 
La operación, que comenzó hace 16 meses, permitió a través de escuchas, comprobar como Cosa Nostra se reunía con grupo 
de carniceros de la ciudad de Palermo para fijar el precio que tenían que aplicar. 
Coldiretti, principal organización agrícola del país, denunció este jueves, a raíz de estas detenciones, que la criminalidad 
organizada es "una de las responsables del aumento de los precios  de los alimentos". 
Según un informe de la Dirección Nacional Antimafia, citado por Coldiretti, la mafia, a través de las extorsiones, el cobro del 
"pizzo"  (impuesto mafioso) a los comerciantes y otra serie de actividades ilegales mueve 7 mil 500 millones de euros a costa de 
la agricultura local.  
 

HAMBRUNA Pide Zapatero a países 
desarrollados más 
participación contra el 
hambre 
El Universal 

 El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que España no sólo va a seguir cumpliendo con sus 
aportaciones al desarrollo y a la lucha contra el hambre, sino que contribuirá a acabar con la miseria siendo exigente y 
denunciando a otros países que, pudiendo cooperar, no lo hacen.  
Zapatero inauguró en Madrid una conferencia sobre la crisis alimentaria convocada por la Fundación de Estudios Progresistas 
Europeos, vinculada al gubernamental Partido Socialista (PSOE), en la que participan expertos de diversos países en esta 
materia.  
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Para el jefe del Ejecutivo español, este foro evidencia el compromiso y el propósito de avanzar aún más en la lucha contra la 
miseria, "más allá de una estrategia partidista" .  
Zapatero atribuyó la crisis alimentaria a la conjunción de varios problemas, como la "profunda desigualdad" que se da en el 
mundo, la crisis financiera de Estados Unidos, "fruto de un modelo neo-conservador basado en el capitalismo sin fronteras, sin 
límites y sin ética", la subida del precio de petróleo tras la guerra de Irak y la falta de atención a la agricultura en los países 
desarrollados.  
Tras recordar que España ya destina 0.5% del PIB para ayuda al desarrollo y que en esta legislatura se llegará al 0.7%, destacó 
que si todos los países desarrollados cumplieran y donaran sus cuantías correspondientes, se podrían cumplir los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas para acabar con el hambre.  
"Vivimos un tiempo inédito en términos históricos porque es la primera vez en la historia que un esfuerzo pequeño de los países 
ricos puede acabar con la miseria extrema y el hambre en el mundo. En eso sí que no se puede esperar, no se permiten 
disculpas, justificaciones ni excusas, nosotros no las vamos a dar" , dijo.  
Para Zapatero, resulta evidente que los recursos y mecanismos de los que hacen uso los países desarrollados para combatir 
este problema son "claramente insuficientes".  
"Sólo un liderazgo determinante e incuestionable de la ONU puede representar un proyecto suficiente que dé solución a la 
miseria", manifestó, al tiempo que lamentó que se olvide a quienes sufren esta situación: "si se quisiera, cada día todos los 
medios de comunicación podrían arrancar sus portadas con un titular: 'Ayer han muerto de hambre en el mundo 
20 mil personas'".  
España acogerá en los próximos meses una reunión de alto nivel para que los compromisos adoptados en la reciente cumbre 
de la FAO (Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura) en Roma sobre seguridad alimentaria "no se queden en el 
olvido".  
"Mi primera prioridad en política exterior es luchar contra el hambre y la miseria; si no encauzamos nuestra acción y estrategias 
desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la educación, la ciencia y la innovación a través de ese último objetivo, 
nos estaremos fallando a nosotros mismos", dijo Zapatero. 
 

ALZA DE PRECIOS  Revisará el gobierno 
previsión de inflación ante 
altos precios de alimentos: 
Carstens 
La Jornada 
26 de junio de 2008 
 

Reuters 
 

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ayer durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 
de BBVA Bancomer realizada en un hotel capitalino  
El gobierno mexicano revisará sus estimaciones de inflación en medio de un repunte mundial de los precios de los alimentos y 
los combustibles, dijo el miércoles el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. 
La inflación anual hasta la primera quincena de junio trepó a 5.28 por ciento, y aleja más el indicador de la meta del Banco de 
México de 3 por ciento, más/menos un punto porcentual. “La Secretaría de Hacienda va a estar revisando nuestros pronósticos, 
posiblemente sea más alta de lo que teníamos contemplado”, expresó Carstens en una entrevista con la radio. 
En un informe presentado en abril, Hacienda había dicho que esperaba que la inflación retomara su cauce hacia la meta oficial 
del banco central hacia 2009. Su estimación anual para este año era de 3 por ciento. 
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Pero la semana pasada, por primera vez en ocho meses, el Banco de México subió la tasa de interés de referencia a 7.75 por 
ciento para controlar el alza de precios. Analistas creen que podría subirla otra vez en algún momento del año. 
En su anuncio, el banco central mencionó que la inflación para lo que resta del año y principios del 2009 sería mayor a sus 
pronósticos revisados en abril, de entre un 3.75 y un 4.25 por ciento para el primer trimestre del 2009. 
En los últimos meses, el Gobierno ha tratado de controlar el repunte de los precios con la eliminación de aranceles a la 
importación de productos como el arroz y maíz y con el congelamiento de precios de productos alimenticios. 
Hay que estudiar subsidios 
En otra medida para amortiguar el alza de precios en los bolsillos de los mexicanos, el gobierno mantiene un subsidio a los 
combustibles, que este año costaría unos 20 mil millones de dólares, un monto mayor al presupuesto anual de educación. 
Este subsidio se financia con el ingreso extra que recibió México por las exportaciones petroleras, pero críticos dicen que el 
Gobierno dilapida las ganancias de los altos precios del crudo en lugar de construir infraestructura y escuelas para impulsar el 
desarrollo. 
“En el mediano y largo plazos pues sí se tiene que valorar si es el mejor uso de los recursos el subsidio tan grande a las 
gasolinas, pero pienso que en la medida en que se aclaren las cosas en los próximos años, sí es adecuado mantener ese 
subsidio”, precisó Carstens a la cadena Radio Fórmula. 
 

CRISIS CONOMICA  Se menosprecia la crisis 
mundial por el agua; urge 
hacer eficiente su uso, 
advierten 
La Jornada 
25 de junio de 2008 
 

 Singapur, 24 de junio. La crisis mundial por el agua potable es peor de lo que la mayoría de los expertos temen y sólo se podrá 
contrarrestar con grandes inversiones, consideró hoy un importante investigador en la conferencia sobre el agua en Singapur. 
Los campesinos de todo el mundo no podrán producir en el futuro suficientes alimentos si su utilización del agua no se mejora 
urgentemente, advirtió el profesor Andrew Benedek en el inicio de la reunión. “La oferta y la demanda de agua están a punto de 
colisionar”, dijo. 
También el jefe de gobierno de Singapur, Lee Hsien Loong, advirtió del potencial de conflicto que supone la reducción cada vez 
mayor de las reservas. 
El mundo se enfrenta a la mayor migración del campo a la ciudad de la historia de la humanidad, dijo por su parte Tony Tan, 
director de la Fundación de Investigación de Singapur. Proveer a las personas de agua y servicios sanitarios supone un desafío 
enorme para los gobiernos. 
En Singapur se reúnen más de 5 mil representantes gubernamentales y científicos de 60 países para discutir sobre el suministro 
de agua potable y el manejo de recursos hídricos, sobre todo en las grandes ciudades de Asia. “En 1900 había sólo 16 ciudades 
con más de un millón de habitantes. Hoy son más de 400”, dijo Lee. 
Según el presidente de la conferencia, Tommy Koh, hacia fines de este año más de la mitad de la población mundial podría 
estar viviendo en ciudades. 
“Eso podría ser una pesadilla, según como lo planeemos”, dijo. 
“Ocuparse de la Tierra significa que debemos aprender otra vez la sabiduría antigua para vivir en armonía con la naturaleza.” 
El presidente de la agencia saudita de potabilización de aguas saladas informó que su país ahorró entre 40 y 50 por ciento de 
agua impermeabilizando cañerías y con una campaña de ahorro de agua. Los aparatos para ahorrar agua fueron repartidos de 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 90

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

forma gratuita, pero en dos semanas la inversión ya se había amortizado. 
Feliciano Belmonto, alcalde de Quezón, Filipinas, recordó que el suministro de agua a las grandes ciudades sólo es posible con 
una buena gestión del gobierno. También el presidente del Banco Mundial para el este de Asia, James Adams, reclamó la 
profesionalización de las autoridades locales. 
Según el ministro de Agua, Fahmi Bin Ali Al Jowder, los Emiratos Árabes Unidos potabilizarán más aguas residuales. Eso 
funciona sobre todo gracias a la investigación pionera de la técnica de membranas del canadiense Benedek. 
 

ALZA DE ALIMENTOS  El encarecimiento de los 
alimentos minó el poder 
adquisitivo de los más 
pobres 
La Jornada 
25 de junio de 2008 
 

Roberto González 
Amador (Enviado) 

 

Cancún, QR, 24 de junio. El alza en el costo de los alimentos, que comenzó a reducir el poder de compra de la población más 
pobre del continente, se ha convertido en un problema “particularmente preocupante”, se concluyó en un foro que reunió aquí a 
ministros de finanzas y los principales dirigentes de organismos financieros internacionales, que sentó las bases para crear un 
mecanismo permanente de diálogo y cooperación hemisférica. El encuentro avanzó también en una iniciativa para buscar “una 
integración energética” de Canadá a Argentina. 
La crisis derivada del mayor precio en los alimentos debe ser enfrentada con políticas nacionales que incrementen la 
productividad de los sistemas agrícolas, resumió el secretario mexicano de Hacienda, Agustín Carstens, quien convocó al foro. 
El comunicado final pide también a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el 
Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos dirigentes acudieron a esta cita, “poner a disposición de los países instrumentos y 
programas que contribuyan a mitigar los efectos del incremento de precios”. 
El Banco Mundial presentó aquí cifras sobre el efecto que está teniendo en la región el mayor costo de la comida. Entre marzo 
de 2006 y el mismo mes de este año el precio promedio de los alimentos se elevó 82 por ciento en los mercados 
internacionales. En ese periodo, el valor del trigo subió 152 por ciento; el del maíz 122 por ciento, mientras el de algunas 
exportaciones latinoamericanas se ha revaluado en menor medida: la carne ha subido 20 por ciento y los plátanos 24 por ciento. 
Robert Zoellick, presidente del BM, anunció que el organismo busca nuevas fuentes de financiamiento para ayudar a países 
afectados por el precio de la comida, adicional al fondo de mil 200 millones de dólares acordado en abril pasado en Washington. 
“El aumento del precio de los alimentos ha minado el poder adquisitivo de la población pobre, en particular la que vive en zonas 
rurales y en situación de pobreza. De hecho, las personas pobres son hoy más pobres”, aseguró el Banco Mundial. 
“Sí hubo preocupación de los ministros por el alza en los alimentos”, resumió el secretario Carstens en una conferencia de 
prensa al término de los trabajos, que estuvieron cerrados a la prensa. 
Se llegó a la conclusión, dijo, de que los mecanismos de transferencia de recursos públicos a la población más pobre –como el 
mexicano Oportunidades– son adecuados a corto plazo para enfrentar problemas como el mayor precio de los alimentos. A 
largo plazo, aseveró, lo importante es mejorar la productividad en el campo y fomentar una mayor producción de alimentos. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

Piden a IP actuar con 
responsabilidad por 
precios congelados  
El Universal 

Ramiro Alonso Lorenzo Ysasi Martínez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la ciudad de México, pidió a la 
Concamin y a la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), a actuar con 
mayor responsabilidad y evaluar las implicaciones de sus anuncios de "buena voluntad" para congelar o reducir precios.  
Ysasi dijo que hasta la fecha la lista de los 150 productos con precios congelados hasta el 31 de diciembre que Concamin 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 91

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

24 de junio de 2008 anunció en días pasados, no ha llegado a manos de los comerciantes.  
"Nosotros no hemos recibido como cámaras comerciales el listado, junto con los precios que se están congelando, lo cual va a 
ser un elemento indispensable, tomando en cuenta que va a haber vigilancia de Profeco", expresó el dirigente empresarial.  
Ysasi expresó que los artículos montados en la canasta de Concamin apenas representan un 3% de los productos de canasta 
básica, por lo que sus efectos en la economía familiar serán limitados.  
El anunció de la Canaco-Servytur se da un día después de que miembros de la Conacca hicieran públicas sus intenciones de 
reducir o mantener precios de 10 diferentes tipos de perecederos, con la finalidad de sumar una lista de 50 productos en lo que 
resta del año.  
Ysasi advirtió que entre los comerciantes se privilegiará los mecanismos de libre mercado y se evitará que programas de estas 
características dañen el margen de ganancia de los pequeños comerciantes.  
Vicente López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), dijo que los descuentos 
instrumentados desde Concamin no son una vacilada.  
"Nosotros ya pusimos nuestro granito de arena, no ganamos nada, para nosotros es un sacrificio para el bien", expresó.  
López aseguró que no se sacrificará la calidad de los productos con tal de mantener un precio.  
Y agregó que enviarán una carta a sus socios comerciales para "trabajar esto como un engranaje limpio que llegue de manera 
adecuada al consumidor final".  
Por otra parte, el dirigente de los comerciantes pidió aplazar la entrada del "Hoy no circula en sábado" hasta después de las 
vacaciones de verano, debido a que en este periodo se genera una derrama económica de hasta 15 mil millones de pesos.  
En cuanto al tema de la discoteca News Divine, Ysasi dijo que este hecho sienta un precedente para que se inicie una 
colaboración coordinada entre padres de familia, iniciativa privada y autoridades.  
El directivo exhortó a que con este acontecimiento no se inicie una cacería de brujas.  
 

CAMPAÑA ALIMENTARIA  Encadenarnos a la 
importación de alimentos, 
tiro de gracia al campo: 
ONG 
El Universal 
24 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

El país no puede continuar atado a la importación de alimentos, pues ello significa liquidar la vida campesina, la raíz del pueblo 
y su cultura, sostuvieron dirigentes agrarios, integrantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal en la presentación de la segunda etapa de la campaña Sin maíz no hay país, a la que se agregó: “Alimentos 
campesinos para México. ¡El hambre no espera!” 
Reunidos en el Museo de la Ciudad de México, los representantes de las 300 organizaciones que impulsan la campaña se 
pronunciaron en contra del actual modelo de política agropecuaria, pues ha destruido familias, medio ambiente y a la agricultura 
campesina, “urge frenar esta embestida del capital”. 
Tras dar a conocer las seis medidas urgentes de esta segunda etapa de la campaña, entre las que están luchar contra los 
monopolios alimentarios, pugnar porque el derecho a la alimentación quede plasmado en la Constitución y dar un nuevo 
impulso a la agricultura campesina, los participantes invitaron a la población a dejar de consumir los productos de empresas 
trasnacionales y a participar en la jornada nacional de movilizaciones por la defensa de la soberanía alimentaria y la 
reactivación del campo. 
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Urge replantear el TLCAN, demandan 
María Rosa Márquez Cabrera, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del gobierno capitalino, apuntó 
que la migración anual de 600 mil hombres y mujeres del campo, la pérdida de 2 millones de empleos rurales, la aplicación de 
acciones que “atan al país a las importaciones de alimentos” y las recientes medidas “desesperadas del gobierno federal” en 
este contexto de crisis alimentaria, obligan a replantear la política agropecuaria y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 
Asentó que en los casi dos años del actual régimen, los productos de la canasta básica se han incrementado 42 por ciento; “nos 
estamos quedando sin campo y sin alimentos, si le apostamos a los transgénicos corremos el riesgo de que en 15 años todas 
las semillas las controlen las empresas trasnacionales. Por eso es incomprensible que las secretarías de Agricultura (Sagarpa) 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no hayan decretado aún las zonas de origen del maíz, eso los vuelve 
cómplices de las trasnacionales y responsables de los efectos de la siembra de semillas transgénicas”. 
 

ALMACEN 
AMIENTO 

Almacenes de granos, a 
punto del desplome 
El Universal 
24 de junio de 2008 

Jorge Ramos El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, advirtió que 
al menos 15% de los silos —estructuras diseñadas para almacenar granos y otros materiales a granel— de la empresa 
Almacenadora Sur, ubicada en Tlalnepantla, estado de México, presentan un nivel de “daño severo”.  
Por ello, el Cenapred recomendó a la compañía cuidar las vidas del personal que se encargue del vaciado de los contenedores 
y evitar el paso a personas sin esa responsabilidad, porque corren peligro.  
El 7 de junio se registró un incendio en los silos, aparentemente causado por la caída de un rayo; sin embargo, puso en riesgo 
una batería de 184 silos, pese a quedar casi intactos. Las estructuras de 50 metros de altura concentran más de 59 mil 
toneladas de granos. Diagnóstico  
De acuerdo con un oficio fechado el 17 de junio de 2008, firmado por el ingeniero Roberto Quaas Weppen, director general del 
Cenapred, la batería de silos presenta daños severos. “La estructura de algunos de los silos está severamente dañada, se 
puede mencionar que un porcentaje aproximado de 15% de éstos presentan daños de consideración, por lo que puede estar 
afectado el trabajo en conjunto de la batería de silos”.  
Además, sostiene que “la zona debe ser acordonada y permitirle el paso únicamente a personal que trabaje en el proceso de 
vaciado de los silos”. Los expertos de Gobernación sugirieron que “el personal que vaya a trabajar en el proceso de vaciado 
debe estar consciente de lo que se menciona anteriormente, y la empresa deberá tomar todas las medidas para salvaguardar la 
vida del personal que desarrolle dicha labor”.  
Proceso de vaciado  
Por ello es que el Centro Nacional de Prevención de Desastres propuso que “el proceso de vaciado que se mencionó durante la 
reunión (del 13 de junio) se considera adecuado tomando en cuenta la condición actual de la batería de silos y la salvaguarda 
de las vidas del personal que labore en el mismo”.  
A partir de la evaluación de los especialistas, el Cenapred advirtió también que “existe un conjunto de estructuras aledañas a la 
batería de silos, que no pertenecen a la empresa Almacenadora Sur, pero que pueden verse afectadas por el proceso”.  



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 93

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

 
El doctor Óscar López Bátiz, subdirector de Estructuras y Geotecnia del Cenapred, se trasladó a las instalaciones de la empresa 
para dar apoyo a las autoridades; estuvieron presentes, el 13 de junio, la subsecretaria de Protección Civil de Tlalnepantla, 
Elizabeth Espinosa, así como personal de Protección Civil del estado de México. Sin embargo, el Cenapred explicó que el 
diagnóstico, comentarios y conclusiones no implican ninguna responsabilidad legal para el organismo de Gobernación, y que su 
aplicación o inejecución tampoco son responsabilidad de esa autoridad federal.  
 

PLAN ALIMENTARIO  Exigen a Calderón 
despedir a creadores del 
plan alimentario 
El Universal 
24 de junio de 2008 
 

Leopoldo Ramos 
 

Saltillo, Coah., 23 de junio. El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, sugirió al presidente Felipe Calderón 
“despedir” a los colaboradores que diseñaron el plan para congelar los precios de 150 productos comestibles, el cual calificó 
como “una burla para la gente”. 
Dijo que en lugar de incluir artículos “prioritarios como la tortilla, la leche, el huevo, los frijoles y el pollo”, los asesores y 
colaboradores de Calderón optaron por “el mango en almíbar, los nopales en escabeche, la salsa de espagueti y las gelatinas” 
que no forman parte de la canasta básica de los mexicanos. 
“Yo creo que traería mayor beneficio si fueran esos cinco productos, porque en México, ¿quién consume mango en almíbar? Yo 
no. No consumo mango en almíbar, ni nopales en escabeche, ni salsa de espagueti”, anotó. 
También dijo que quizá la idea de congelar el precio de productos no indispensables para los mexicanos fue que “se les puedan 
vender un poquito porque nadie los está comprando”. 
Agregó que la medida “no resuelve el problema de carestía que enfrentan a diario las amas de casa” y tampoco tiene “un 
impacto favorable en la comunidad”. 
Consideró conveniente que Calderón evalúe las condiciones del programa ya que “estas personas que hicieron lo de los 150 
productos la verdad lo metieron en apuros nada más, lo exhibieron ante la comunidad. Creo que a esas personas que le 
prepararon ese plan, que no es otra cosa que una burla, debería de despedirlas”, anotó. 
La semana anterior, en un encuentro con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Felipe Calderón 
anunció que los precios de 150 productos comestibles se mantendrían sin incremento hasta el 31 de diciembre próximo. 
De acuerdo con el presidente de Concamin, Ismael Plascencia Núñez, algunos de los productos involucrados en esta medida 
son las bebidas de piña, naranja, gelatinas en polvo, el postre estilo flan, café, sardinas, crema de flor de calabaza, salsa 
catsup, mermeladas y salsas picantes. 
También bebidas de soya, atún, achiote, perejil, chiles jalapeños, jugos de verduras, salsa para espaguetis, sopas en diferentes 
presentaciones, entre otros. 
 

ALMACENAMIENTO  Por falta de bodegas cada 
año se pierden en el país 
800 mil toneladas de 
alimentos 
El Universal 

Matilde Pérez U. /II y 
última 

 

Por una falta de almacenamiento moderno, que cuente con espuelas de ferrocarril, carros de capacidad similar a los que tienen 
los agricultores de Estados Unidos y una red rural amplia, en el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos cada año, y el 
volumen puede ser mayor si se sumaran los volúmenes de diversos granos no comercializados adecuadamente. 
En la administración 2000-2006, el ex presidente Vicente Fox sostuvo que impulsaría un sistema de almacenamiento rural  y 
redes de frío para “reducir de manera drástica la intermediación innecesaria y facilitar la salida al mercado”. Para ello, dijo 
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24 de junio de 2008 habría una ley federal que regulará y fomentará las operaciones de comercialización y consumo, pero la propuesta no se 
consolidó. 
Ahora, la demanda de algunas organizaciones campesinas de contar con bodegas propias está prácticamente cancelada, ya 
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desapareció el programa de apoyo a la 
modernización e infraestructura comercial para productores del sector social organizados en Apoyos y Servicios para la 
Comercialización Agropecuaria (Aserca), que contaba con un presupuesto de 400 millones de pesos, los cuales fueron 
utilizados por las organizaciones para actualizar sus bodegas. 
Actualmente, refiere Manuel Villa Issa en su libro ¿Qué hacemos con el campo mexicano?, en el país hay más de 3 mil 500 
establecimientos, de los cuales 60 son centros y módulos de abasto especializado en acopio, almacenamiento y 
comercialización mayorista de frutas y hortalizas, existen 32 centros mayoristas, mil 909 almacenes especializados y 269 
frigoríficos. 
“En muchas regiones del país las bodegas existentes no reúnen el requisito mínimo de garantizar la preservación del producto 
almacenado en condiciones adecuadas; hay que apoyar la inversión en infraestructura de almacenamiento, rehabilitar y equipar 
bodegas que alguna vez pertenecieron a Conasupo y que están subutilizadas para integrarlas a la cadena de distribución”, 
asienta. 
En el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos anualmente por prácticas comerciales inadecuadas, asentó en una carta 
dirigida al presidente Felipe Calderón el presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto, 
Alfredo Neme Martínez. 
Hace algunas semanas, Almacenadora del Sur –una de las tres empresas a las que el gobierno entregó la concesión de las 
bodegas y silos del complejo Miguel Alemán de Almacenes Nacionales de Depósito– reportó que un rayo dañó cuatro de los 
ocho silos que tiene en concesión desde hace tres años, en los que había 60 mil toneladas de granos, entre ellos 40 mil de trigo 
y 10 mil de maíz blanco, algunos funcionarios del gobierno capitalino se apresuraron a decir que eso provocaría “desabasto de 
maíz y por tanto alza en los precios de la tortilla”, aunque comercializadores del sector social y privado puntualizaron que “no se 
ha paralizado la entrada y salida de las 3 mil 200 toneladas de maíz requeridas por el sector nixtamalero del valle de México”. 
 

PRODUCTOS BASICOS  Plan de apoyo al consumo, 
lanzan comerciantes de 
centros de abasto 
El Universal 
24 de junio de 2008 
 

Víctor Cardoso 
 

Distribuidores mayoristas de alimentos perecederos y de medicamentos, los cuales operan en las centrales de abasto de las 
ciudades de México, Monterrey, Guanajuato, Ecatepec y Tultitlán, lanzaron un programa de apoyo al consumo familiar para 
promover la congelación de precios, evitar alzas y divulgar ofertas en productos básicos que representarán ahorros de entre 10 
y 30 por ciento. 
La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA) dio a conocer que a partir del 
mes entrante arrancará el “Programa de abasto solidario VIVE”, que pretende sumar a las 64 centrales de abasto y mercados 
mayoristas que integran 90 mil establecimientos comerciales en el país. 
El presidente del organismo, Alfredo Neme Martínez, mencionó que con esto esperan ofrecer alimentos a precios accesibles por 
lo menos a 14 millones de personas que padecen pobreza alimentaria. Una de las metas, agregó, es la participación de 
comerciantes de mercados públicos, tianguis, tiendas de barrio y verdulerías para garantizar que los precios bajos realmente 
lleguen al consumidor final. 
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ALZA DE PRECIOS  Suben precios 0.29% en 
primera quincena de junio 
El Universal 
24 de junio de 2008  
 

 Durante la primera quincena de junio el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.29%, mientras que 
en mismo periodo del año anterior fue de 0.08%, reportó el Banco de México.  
El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir los precios porque elimina la volatilidad, aumentó 
0.23% durante los primeros días de junio, debido al alza del arroz, aceites y grasas vegetales comestibles, detergentes y jabón 
de tocador. Por lo que respecta a los servicios, destacan los aumentos en el rubro de vivienda, restaurantes y transporte aéreo.  
Analistas esperaban un aumento de 0.12% y la medida a tasa anual de la inflación se ubicó en un 5%.  
El pasado viernes, el banco central aumentó a 7.75 por ciento su tasa de fondeo bancario, debido a los pronósticos de que las 
presiones inflacionarias serán más severas a las estimadas originalmente y para contener las expectativas de inflación de largo 
plazo.  
 

INFLACION Estimular producción de 
alimentos paliará la 
inflación en Venezuela, 
afirma ministro 
La Jornada 
Lunes 23 de junio de 2008 
 

 Caracas, 22 de junio. El ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, consideró que la economía de Venezuela debe pasar de “rentista 
a productiva” y propuso la creación de un “Estado mayor agrario”, encargado de estimular la producción de alimentos con el 
propósito de paliar la inflación. 
Rodríguez, que la semana pasada asumió el cargo, indicó que el proceso llevará tiempo, debido al “desbordante ingreso 
petrolero”, por lo que consideró necesario crear un grupo multidisciplinario de expertos que analice las necesidades alimentarias 
del pueblo venezolano, la forma de potenciar la productividad agraria y la manera de aprovechar correctamente el sistema 
hidráulico del país. 
El ministro considera que en Venezuela debe iniciarse un proceso de transición, que requiere un cambio en “la mentalidad del 
ciudadano”. Se trata, dijo, nada más y nada menos que dar el salto desde una cultura rentista a una cultura productiva. “Eso 
implica generar una nueva ética en el país, implica una profunda transformación del sector público y hacerlo eficiente”, estimó, 
en una entrevista con la televisión privada Televen. 
“Hay que multiplicar el esfuerzo en la producción de alimentos, que es el componente de más alto impacto en la inflación 
venezolana”, insistió. El reto en lo inmediato es la inflación, pero sin provocar sacrificios en la población. Generalmente las 
medidas de ajuste han sido la reducción de la demanda”, explicó. 
Venezuela, con la inflación más alta de la región, cerró 2007 con un índice de 22.5 por ciento y desde enero ha acumulado 12.4 
por ciento. En el último año, el aumento en el precio de los alimentos en Caracas ha sido de 47.3 por ciento, según cifras del 
Banco Central. 
 

INFLACION  Precios de maíz y trigo 
presionarán inflación de 
2008: analista  
El Universal 
23 de junio de 2008  
 

Notimex El Banco de México (Banxico) no cumplirá este año su meta de inflación, ya que por las elevadas cotizaciones internacionales 
del maíz y del trigo continuarán presionados los precios del pan y la tortilla, productos con un peso muy importante en el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) .  
El subdirector de Análisis Económico de Grupo Financiero Ixe, Luis Flores, señaló que aunado a lo anterior, la zona centro-
oeste de Estados Unidos, región de donde México importa maíz, registró las peores inundaciones en los últimos 15 años, lo cual 
provocó que la cosecha de la temporada se perdiera.  
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Esto, dijo, repercutirá en los precios de los mercados internacionales y se podría reflejar en el precio de la tortilla en el país, que 
junto con el pan -que también seguirá presionado- son alimentos básicos de alto consumo entre la población.  
Por ello, agregó, los mercados ya dan por descontado que el Banco de México no cumplirá este año con su objetivo de 
inflación, de 3% con un margen de variabilidad de un punto porcentual, pues se prevé que los precios superen incluso el 5% en 
los próximos meses.  
El subdirector de Análisis Económico de Ixe explicó que ante esta situación, el banco central aumentó en un cuarto de punto su 
tasa de interés para ubicarla en 7.75%, para que su meta "no se le vaya de las manos en 2009", cuando espera que la inflación 
converja hacia el tres por ciento.  
Por otra parte, destacó que los mercados recibieron positivamente la medida que tomó el instituto central el pasado viernes, 
pues es una muestra de su autonomía y compromiso por bajar la inflación.  
Para Flores, la petición que hizo el gobierno federal a Banxico de bajar las tasas y la respuesta del banco encabezado por 
Guillermo Ortiz Martínez, debe quedar "en el anecdotario de las coyunturas políticas" .  
Estas diferencias son normales y comunes en otros países, por ejemplo en Francia, donde el presidente Nicolas Sarkozy pidió 
al banco central bajar las tasas, como una forma de estimular la actividad económica de ese país, señaló. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

De poco beneficio para el 
usuario, congelar precios  
El Universal 
23 de junio de 2008  
 

Ramiro Alonso Los más de 150 productos que congelaron su precio hasta el 31 de diciembre de este año, pueden rendir menores beneficios a 
la economía que el programa de Despensa Familiar 2008, lanzado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) a inicios de año, advirtieron analistas del sector consumo.  
Bernardo González, analista de Fitch Ratings Mexico, comentó que la intención de congelar precios de estos productos es para 
enviar a la población un llamado a la calma, pero alertó que no tendrá los mismos resultados que el programa de Despensa 
Familiar, ya que el alza en energéticos e insumos continúan.  
Dijo que hay la conciencia de que prevalece una situación difícil, donde el consumidor se muestra cauteloso, y la medida busca 
incentivar la asistencia del consumidor a las tiendas.  
“Si bien no se trata de una medida tan extensa como aquellas que se pusieron en marcha hace décadas (los pactos), sí es una 
manera de decirle al consumidor que se están tomando medidas para paliar los efectos de la desaceleración”, dijo.  
El programa que Antad lanzó en enero consistió en bajar los precios de una lista de 300 productos. Vicente Yáñez, presidente 
del organismo lo calificó de exitoso, debido a que indicadores que miden la inflación y el desempeño de la economía, se 
mantuvieron estables.  
En el caso de Concamin, el cual congeló los precios de 150 productos, la canasta se conforma por artículos que en su mayoría 
proceden del sector de conservas alimenticias, y que según con los comparativos hechos por EL UNIVERSAL, no son de alta 
demanda. Según el foro de opinión que abrió este diario respecto de dicha canasta, fueron pocos los usuarios que reconocieron 
el consumir periódicamente este tipo de alimentos. Muchos opinaron que estas mercancías ya habían sufrido de un aumento en 
precios previamente. “Me sumo a millones de mexicanos que advierten que se trata de una tomadura de pelo”, manifiesta un 
lector. 
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ALMACENAMIENTO En manos privadas, las 
mejores bodegas para 
granos en el país 
La Jornada 
23 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez U. /I 
 

La red de bodegas de Conasupo llegó a tener una capacidad probada de almacenamiento cercano a los 3 millones de 
toneladas. La imagen corresponde a una bodega de maíz ubicada en Culiacán 
Con una infraestructura de almacenamiento de más de medio siglo de existencia, cuyas bodegas de mayor capacidad están en 
poder de grupos trasnacionales y otras concesionadas a empresas privadas, el gobierno pretende constituir una reserva 
estratégica de maíz. 
Por un lado el gobierno insiste en que “apoyará” a los campesinos para incrementar la producción de alimentos y atiende 
parcialmente la exigencia de las organizaciones de productores de crear una reserva estratégica de alimentos, pero “no va al 
fondo del asunto, ya que no toca la falta de competitividad del país en el manejo de granos porque carece de una infraestructura 
de almacenamiento actualizada tecnológicamente y con una amplia red de transporte terrestre de bajo costo”, apunta Víctor 
Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). 
Durante varias décadas el gobierno sostuvo la red de bodegas Conasupo (Buroconsa) y de Almacenes Nacional de Depósito 
(ANDSA), las primeras fungían como redes de acopio en las zonas de producción y por ello fueron construidas en ejidos y 
comunidades; los segundos, eran de concentración y distribución ubicadas en zonas urbanas de consumo. 
Buroconsa llegó a estar conformada por cerca de 2 mil unidades de almacenamiento, desde los tradicionales conos con poca 
capacidad de almacenamiento y de uso real, hasta unidades de acopio mecanizadas de gran tamaño en zonas productoras 
excedentarias con una capacidad total cercana a los 3 millones de toneladas. 
El destino de las bodegas fue indistinto, ya que el gobierno no pudo entregarlas a la iniciativa privada por estar erigidas en 
terrenos de propiedad social y tenía ante sí la demanda de las organizaciones campesinas de devolver esa estructura al control 
de las comunidades y ejidos otorgándoles financiamientos blandos para mejorar el equipamiento y desarrollar acciones de 
organización. 
La decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo y de su secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, fue trasladar 
esas bodegas a los gobiernos de los estados para que posteriormente las entregaran a los ejidos y comunidades. “El proceso 
fue trastocado por intereses político-electorales y con ello se perdió la oportunidad para desarrollar un modelo nacional de 
empresas comercializadoras campesinas”, comenta Suárez Carrera. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  Perredistas anuncian 
medidas contra crisis 
El Universal 
23 de junio de 2008  
 

Jorge Octavio Ochoa El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, y el líder histórico de El Barzón y ex 
candidato a la dirigencia del PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunciaron medidas emergentes desde el Congreso para enfrentar 
la crisis alimentaria que sufrirá el país en los próximos meses, así como el desplome de los salarios.  
Al encabezar el inicio del movimiento “cacerolas vacías”, anunciaron que promoverán para el paquete económico del 2009 un 
“bono alimentario” para todas las personas que vivan en niveles de extrema pobreza en todo el país, incluidos aquellos que 
viven en zonas no rurales.  
Ramírez Cuéllar insistió en que la situación económica es grave y se agudizará por el problema de las tarjetas de crédito. 
Millones de mexicanos a los que les fueron entregados créditos en plásticos por las instituciones bancarias “hoy las están 
utilizando para comprar comida”.  
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática enfatizó que la política económica del gobierno sólo ha servido para 
profundizar los niveles de pobreza.  
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Las medidas para enfrentar la crisis alimentaria sólo serán paliativos que no mejorarán la situación de los campesinos y obreros 
del país.  
Se requiere, dijo, una política permanente de apoyo al campo, que financie la producción de granos básicos, que propicie la 
creación de empleos. 
 

INFLACION  Carestía y estancamiento 
La Jornada 
23 de junio de 2008 

León Bendesky La economía mexicana aún no resiente los efectos adversos que se van a derivar de la menor actividad productiva en Estados 
Unidos. Según las cifras oficiales, el producto creció aquí a una tasa de 2.6 por ciento en el primer trimestre de 2008 y se estima 
que el comportamiento sea similar en el segundo trimestre; aunque la debilidad económica estadunidense se advertirá más en 
la segunda mitad del año. 
Las previsiones del crecimiento están enmarcadas, en todo caso, en un escenario con tendencias negativas y podría estar por 
debajo de 2.5 por ciento este año. Esto representa un crecimiento reducido del producto, que sigue siendo insuficiente para las 
necesidades de mejoramiento del bienestar de la población. 
Los economistas siguen aquí debatiendo en torno al porqué no crece la economía, pero sin echar demasiada luz sobre el 
asunto y con aun menos incidencia en las prácticas de las políticas que se aplican desde el gobierno y en las fuerzas que 
mantienen tan elevada la concentración del poder económico. 
Pero el lento crecimiento no es un fenómeno nuevo. Al contrario, esta economía crece muy poco en promedio anual desde hace 
más de dos décadas. Ni las reformas económicas de tipo estructural, ni las supuesta modernización que se ha alentado, las 
adecuaciones institucionales y las medidas fiscales que se aplican de modo periódico, y tampoco el libre comercio que se 
promueve por todos lados, han logrado impulsar una mayor y, sobre todo, sostenida, expansión productiva. 
A este entorno de relativo estancamiento a largo plazo de la actividad económica se suma ahora la reaparición de las presiones 
inflacionarias. La estabilidad financiera que ha sido el resultado más valorado de la política económica de los últimos años ahora 
se está tambaleando. 
El Banco de México señaló en el más reciente comunicado de política monetaria, emitido el 20 de junio, que “la dinámica 
reciente de la inflación es preocupante” y que responde a la acentuación de las presiones externas. Por ello ha reforzado las 
medidas de control (revisó al alza, hasta 7.75 por ciento el objetivo de la tasa de interés interbancaria a un día). 
El banco central afirma que “México no muestra presiones inflacionarias por el lado de la demanda y que incluso un eventual 
debilitamiento del gasto agregado podría constituir un factor que atenuaría las presiones alcistas. Esto significa, según el Banco 
de México, que aguantamos un menor gasto de las familias y, sobre todo, del gasto corriente del gobierno para reducir las 
presiones sobre los precios. 
 

ALIMENTOS PERECEDEROS Anuncian descuentos en 
alimentos perecederos 
El Universal 
23 de junio de 2008 

Ramiro Alonso La Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca) anunció un programa voluntario 
que pretende reducir los precios de diversos productos perecederos e iniciará en julio.  
Alfredo Neme Martínez, presidente del organismo, dijo que el "Programa de Abasto Solidario VIVE", reducirá precios de 
productos como la naranja, plátano, limón, manzana, papaya, chile, verde, tomate rojo, cebolla, papa y calabaza en su primera 
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fase; los ahorros se calculan entre 10% y 30% por cada consumidor.  
El presidente de la Conacca informó que la Secretaría de Economía (SE) emitió un subsidió cercano a los 500 mil pesos (85%) 
para "la función operativa del programa, el resto lo pusimos nosotros".  
Neme expresó que "con la SE solicitamos un apoyo para realizar, por lo menos, la función operativa del programa, lo 
solicitamos hace dos meses y ya está autorizado, estamos trabajando de la mano con ellos y por el otro lado firmamos un 
convenio con la Profeco para que se verifiquen los precios".  
Los canales de distribución tradicional, como mercados públicos, tianguis, tiendas de barrio y verdulería se incorporarán al 
acuerdo para que los precios rebajados no se distorsionen en el transcurso de la cadena comercial.  
Neme dijo que la aplicación del programa será de adhesión voluntaria para los comerciantes y consta de varias etapas en las 
que se ofertarán productos alimenticios considerados básicos para el consumo.  
Este programa se suma al anunciado en días pasados por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en el cual se 
asegura que se congelarán los precios de más de 150 productos. 
En el caso de la Conacca, el número de alimentos considerados para este programa en una primera etapa suma más de 50, 
pero en una primera etapa se iniciará con 10 productos.  
El 65% de los consumidores compra sus alimentos en las cadenas tradicionales, mientras que 15% lo hace en supermercados. 
En la primera etapa del lanzamiento entrarán 5 centrales de abasto: Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Ecatepec y Tultitlán.  
El valor económico del Sistema Alimentario Mexicano es de 720 mil millones de pesos y emplea a más de 10 millones de 
personas, de las cuales 3.5 millones de realizan las tareas de acopio, comercialización y distribución, por un valor de 330 mil 
millones pesos. 
 

ALZA DE PRECIOS  Arremeten organizaciones 
campesinas contra el plan 
alimentario de Calderón 
La Jornada 
23 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

El plan alimentario que anunció el presidente Felipe Calderón es una burla, ya que las mercancías cuyos precios “se congelarán 
producen diabetes e hipertensión; lo que el pueblo requiere es que se reduzcan los precios de alimentos básicos como huevo, 
leche y pollo”, sostuvo el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar. 
Advirtió que las acciones emprendidas por el gobierno federal para atajar la crisis alimentaria en el país “van a fracasar porque 
no se está tomando en cuenta a los campesinos”. 
De su lado, la dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), María Esther Teherán Velásquez, 
comentó que “no se puede seguir de apaga fuegos, hay que actuar o de lo contrario se profundizará la crisis cuya magnitud no 
ha sido percibida por la mayoría de los servidores públicos”. 
Se desmanteló el andamiaje construido en décadas para buscar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, pero ese principio 
se hizo a un lado y se ignoró a los agricultores mexicanos, a quienes con la apertura comercial se les dejó prácticamente en el 
abandono, ya que no se les dio el acompañamiento tecnológico, de investigación, información y de comercialización para no 
sólo competir con agricultores extranjeros fuertemente subsidiados por sus gobiernos sino para producir los alimentos que 
demanda la población mexicana, dijo en entrevista. 
“Es incongruente e ilógico que se utilicen los ingresos generados por la venta de petróleo para la compra de alimentos en lugar 
de respaldar a los campesinos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Entiendo que ahora se haga esto ante el 
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fantasma del hambre, pero la solución a la crisis es respaldar la producción agropecuaria con un programa de planeación real 
que considere las opiniones y sugerencias de los agricultores”, acotó. 
No es importando alimentos, “congelando precios de productos que no son de primera necesidad e ignorando la problemática 
agropecuaria como se solucionará esta crisis que, de entrada, requiere 4 mil millones de pesos adicionales” para ser 
enfrentada, dijo en breve entrevista el dirigente de la CNC. 
“No se puede jugar con el hambre del pueblo. La única solución a la crisis alimentaria es volver los ojos a los productores 
nacionales, no apostar al exterior. Debemos, como lo hemos venido diciendo desde 2002 –previa a la firma del Acuerdo 
Nacional para el Campo– luchar por la soberanía y la seguridad alimentarias, no depender del extranjero, porque la peor guerra 
en los momentos actuales no es la nuclear ni la energética sino la que se refiere a los alimentos”, apuntó López Aguilar. 
Recordó que en el encuentro que sostuvo el pasado 17 de junio con Felipe Calderón, quien estuvo acompañado por el 
secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, expuso la situación crítica del campo y las propuestas de la CNC para 
afrontar la crisis alimentaria. “Lo grave es que el titular de Sagarpa te escucha pero no entiende, porque no sabe de los temas 
del campo, y Calderón Hinojosa, te oye pero no se compromete”. 
 

POBREZA. Diconsa asegura tener una 
reserva estratégica de maíz 
de 350 mil toneladas 
La Jornada 
23 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez y 
Angélica Enciso 

 

A casi un mes del anuncio de las acciones en apoyo a la economía familiar, Diconsa tiene 350 mil toneladas de maíz de la 
“reserva estratégica” para garantizar el abasto a las familias más pobres del país, con la meta de acumular 500 mil toneladas. 
“En un año típico” las adquisiciones son de 450 mil toneladas, asentó Salomón Chertorivski Woldenberg, director de la empresa 
paraestatal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 
Antes la paraestatal cerraba el año con una disponibilidad de 100 mil toneladas, ahora la instrucción es mantener en todo 
momento una reserva de 350 mil toneladas de maíz blanco nacional, del cual 70 por ciento se adquiere a productores 
nacionales organizados y el resto a comercializadoras, indicó. 
En entrevista concedida en sus oficinas de Diconsa en el sur de la ciudad el funcionario explicó que a partir de la crisis de la 
tortilla de enero de 2007 la determinación fue “que no haya ningún problema de abasto con las familias que más necesitan” y 
nueve meses después inició la venta de la harina de maíz Mi Masa, fórmula que realizó el Instituto Nacional de Nutrición para 
disminuir la anemia en la población rural y urbana más pobre del país. 
Ante el aumento de la venta de harina de maíz “enriquecida” de marca propia que Diconsa empezó a comercializar en octubre 
de 2007, las compras de maíz a granel por los consumidores disminuyeron entre 25 y 30 mil toneladas. El precio del grano se 
mantendrá en 3.50 pesos y el de Mi masa en 5 pesos lo que resta del año. 
La elaboración de esta harina fue sometida a compulsa entre Minsa, Maseca y Agroinsa, “empezamos haciéndolo 
bimestralmente y ahora es para lo que resta del año”. Su consumo representa 30 por ciento de la venta de las harinas de maíz 
que se expenden en las 24 mil 450 tiendas de la paraestatal, dijo. 
Este 2008 el programa de abasto rural de Diconsa cumple 29 años en las localidades más alejadas y de alta y muy alta 
marginación, cuyos habitantes pueden acceder a 150 productos, entre ellos los 21 que forman la canasta básica de Diconsa, 
como frijol, arroz, azúcar estándar, aceite vegetal comestible, sardina, leche en polvo, detergente en polvo, papel higiénico, café 
soluble, sal de mesa y harina de trigo. 
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INFLACION  Libró Brasil inflación 
mundial provocada por 
alimentos  
El Universal  
23 de junio de 2008  
 

 El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que Brasil ha conseguido librarse de la inflación provocada 
por la crisis mundial de los alimentos y que aumentará la producción agrícola para atender la demanda global de granos. 
Pese a que la inflación mensual de mayo pasado fue la más alta desde abril de 2005 y el índice acumulado amenaza con 
superar la meta establecida por el gobierno, Lula dijo que los precios siguen bajo control y que el aumento de la producción de 
alimentos reducirá las actuales presiones. 
En su programa de radio "Desayuno con el presidente", Lula aseguró que la inflación "continúa bajo control" y está dentro de las 
metas establecidas por el Gobierno. 
Según las cifras oficiales, la inflación en mayo (0.79 por ciento) triplicó la del mismo mes del año pasado (0.28 por ciento) , fue 
el mayor índice mensual desde abril de 2005 (0.87 por ciento) y no era tan elevada para un mes de mayo desde 1996 (1.22 por 
ciento). 
La tasa acumulada en los cinco primeros meses del año saltó hasta 2.88 por ciento y pusó en jaque la meta del Gobierno de 
cerrar el año con una inflación del 4.5 por ciento, con un margen de tolerancia de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia 
abajo. 
La previsión de los economistas es de que, incluso aunque consiga frenar la actual expansión del precio de los alimentos, Brasil 
cerrará 2008 con una inflación cercana al 5.8 por ciento, por encima del centro de la meta pero dentro del margen de tolerancia. 
Lula dejó claro en una reunión la semana pasada con los miembros de su equipo económico que impulsará medidas para 
aumentar la producción de alimentos como herramienta para combatir la inflación y que no adoptará medidas ortodoxas como 
las de México (congelar los precios) o las de Argentina (elevar los aranceles sobre las exportaciones de alimentos). 
Lula dijo que su gobierno incrementará la producción de alimentos porque "cuanto más produzcamos, tendremos más seguridad 
alimentaria", precios justos y se podrá exportar más. 
"Brasil, en esta situación, se presenta como el principal país para producir alimentos para el resto del mundo", agregó. 
Según cifras del Ministerio de Agricultura, Brasil, que prevé alcanzar este año una producción récord de granos y carnes, aún 
tiene área suficiente para triplicar su cosecha agrícola en diez años sin destruir la Amazonía. 
Además de algunas medidas para estimular el aumento de la producción de los alimentos, como precios de compensación para 
los productores y aumento del crédito a los exportadores, Brasil también viene aumentando las tasas internas de crédito para 
combatir la inflación. 
Lula, sin embargo, garantizó que no permitirá que su política de combate a la inflación afecte el actual ciclo de crecimiento de la 
economía. 
 

ALZA DE PRECIOS  Prevén comerciantes un 
incremento entre 5 y 15% 
en precios de alimentos 
este año 
La Jornada 
22 de julio de 2008 

Miriam Posada 
García 

 

Comerciantes de aproximadamente 13 centros de abasto pondrán en marcha el programa de abasto solidario Vive, a través del 
cual aplicarán descuentos de entre 5 y 30 por ciento a algunos productos perecederos una vez a la semana, igual que los 
supermercados, como estrategia de mercadotecnia; asimismo, representantes de estos establecimientos comerciales previeron 
que los precios de los alimentos se incrementarán entre 5 y 15 por ciento en lo que resta del año. 
El presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), Alfredo Neme, 
explicó que los distribuidores “absorberán” los descuentos, por lo que las reducciones serán a diferentes productos en cada 
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 ocasión, de acuerdo con su situación en el mercado y la temporada. 
Detalló que el primer día de “apoyo a las familias mexicanas” será el miércoles 23 de julio, aunque aclaró que después del 
arranque las centrales de abasto podrían cambiar el día de ofertas conforme acuerden los comerciantes de cada plaza. 
Los integrantes de las centrales de abasto del país desarrollaron este proyecto debido al constante incremento en los precios de 
los alimentos tras el encarecimiento de insumos en el mercado internacional. En lo que va del año, éste será el tercer intento de 
la iniciativa privada por amortiguar el encarecimiento de alimentos. 
El primero corrió a cargo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que durante los 
tres primeros meses de 2008 congeló los precios de aproximadamente 300 productos alimenticios. Semanas después de que 
concluyera el compromiso de los supermercados afiliados, se anunció la iniciativa de los productores de conservas y enlatados 
para reducir o mantener el precio de 150 productos. 
Ahora y ante el riesgo de que los productos perecederos se encarezcan todavía entre 5 y 15 por ciento más en lo que resta de 
2008, los comerciantes de las centrales de abasto del país se comprometieron a hacer descuento entre 5 y 30 por ciento un día 
a la semana. 
La medida tiene como fundamento la necesidad de ayudar a las familias más pobres del país ante los elevados precios de 
productos elementales en la dieta de los mexicanos, y no porque exista un riesgo de desabasto en el país, puntualizó Alfredo 
Neme. 
Los productos que este miércoles tendrán un precio más accesible en los centros de abasto serán naranjas, plátano, limón, 
manzana, papaya, chile verde, tomate rojo, cebolla, papa y calabaza. Los precios de estos productos varían dependiendo de si 
se compra en mercados, tianguis o supermercados, pero en promedio el kilo de manzana se ubica en 23 pesos, el de jitomate 
en 16, el de cebolla en 12 y el de las naranjas en 5 pesos. 
 

HAMBRUNA  Las lluvias escasas 
provocaron que la 
producción de cereal 
cayera 30% en Níger 
La Jornada 
 22 de junio de 2010, 
 

 Roma, 21 de junio. Más de 10 millones de personas padecen hambre en la zona sur de África subsahariana, aseguró hoy el 
Sistema Mundial de Información y Alerta de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
Las escasas lluvias del año pasado provocaron un descenso de 30 por ciento en la producción de cereales en Níger en 
comparación con 2008, indicó la FAO. La baja, explicó, es de 62 por ciento respecto de las necesidades. 
Ese desastre, detectado hace varios meses, sin que la comunidad internacional reparara en él pone a prueba la capacidad de 
gobiernos y organizaciones privadas para responder. 
Incluso si se promete ayuda ahora, los obstáculos para acudir en auxilio de las comunidades más vulnerables y remotas del 
planeta suponen que cientos de miles de niños en Níger y Chad se enfrentan a un problema que pone en riesgo sus vidas. 
El conflicto es que vamos demasiado tarde. Si se obtienen los fondos hoy, no se consigue la comida en el país hasta dentro de 
dos o tres meses, resaltó Malik Allaouna, director regional de emergencias para Save the Children en África Occidental y 
Central. 
Éste es el inicio de la temporada de sequía, la batalla anual por sobrevivir, que va del final de las existencias alimentarias de un 
año al inicio de una cosecha. Durante milenios fue la plaga de la mayoría de la humanidad, pero ahora es principalmente la 
reserva de millones de africanos. 
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La falta de lluvias el año pasado en el cinturón de la llamada región del Sahel, del sur del Sáhara, en Mauritania, a Sudán, 
significa que el costo humano esta temporada podría ser tan alto como en 2005, cuando imágenes en televisión de niños 
famélicos sacaron al mundo de la inercia, pero demasiado tarde. 
Aunque no se estimó un balance final de muertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideró en el punto 
más alto de la crisis de 2005 que el hambre y la desnutrición amenazaban la vida de tres millones 600 mil personas sólo en 
Níger, con una población total de siete millones 100 mil individuos. 
Desde octubre pasado, señales reveladoras del desastre inminente y de la falta de adecuación de la respuesta humana son 
hasta ahora sombríos recordatorios de los acontecimientos de hace cinco años. 
La escasez de productos básicos en los mercados ha colocado algunos precios fuera del alcance de millones de personas que 
viven con menos de un dólar al día. 
En Chad, un costal de 100 kilos de maíz ha duplicado su precio: 41 dólares. También se han elevados los precios del arroz, el 
sorgo y el mijo en la región. 
Los colegios de algunos pueblos situados en las zonas más afectadas han cerrado, ya que las familias emigran a la ciudad en 
busca de comida. Los precios del ganado han caído. Los productores venden sus reses como último recurso para comprar 
comida para sus familias. 
Pero pese al hecho de que la ONU y otras organizaciones estiman que 10 millones de personas están en peligro, la respuesta 
de los donantes –muchos de los cuales ya han escarbado en sus bolsillos este año por el terremoto en Haití– ha sido lenta. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

Calderón: ésos son los 
artículos que necesitan el 
albañil y el ama de casa 
La Jornada 
Viernes 20 de junio de 2008 
 

Claudia Herrera 
Beltrán 

El presidente Felipe Calderón escucha al gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Los acompaña –a la 
derecha– el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez 
Aguascalientes, Ags., 19 de junio. Tras las críticas que suscitó el congelamiento de precios de 140 presentaciones de alimentos 
y bebidas procesadas, el presidente Felipe Calderón afirmó que dichos artículos son los que necesitan el albañil y el ama de 
casa. 
“¿Qué es lo que compra para sus alimentos? La lata de chiles serranos, la lata de atún, el pan de caja [el cual no está incluido 
en el listado de artículos cuyos precios no variarán], el café soluble; cosas que consume la gente: la salsa, el aceite [cuyo precio 
se mantendrá hasta julio]; en ésos hay garantía de que no suban de precios en las marcas y presentaciones que acordamos 
ayer con los industriales en lo que resta del año”, explicó. 
Impulso al riego 
Al presentar en este municipio el Programa para Uso Sustentable del Agua en el Campo, aseguró que su gobierno no se ha 
cruzado de brazos ni se ha resignado ante la crisis alimentaria, aunque sea una “cosa mundial”. 
“El gobierno está haciendo su papel, enfrentando el problema y ayudando a los consumidores para que no les afecte tanto el 
asunto del aumento de precios”, explicó a cientos de campesinos reunidos en un llano. 
Aseguró que se ha mantenido el precio de la gasolina en 7 pesos y, en el caso del diesel, en seis, y si es para el campo en tres, 
cuando en Europa cuesta 25 pesos el litro. La razón, sostuvo, es que se ayuda a la gente más pobre del país. 
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Para aumentar la producción nacional de alimentos, dijo que su gobierno tiene la meta de incrementar el ritmo de tecnificación 
de riego en el campo y pasar de 60 mil hectáreas por año a 500 mil al final del sexenio. 
Además explicó a los agricultores que si se actúa con inteligencia y estrategia, y se destinan recursos a infraestructura, la gente 
del campo se verá beneficiada con los altos precios de los productos agrícolas, tras muchos años de “estarle perdiendo contra 
todo”. 
Minutos antes, en alusión al discurso del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien reconoció que México “la está 
regando” por no aprovechar bien el agua en el campo, aprovechó para señalar que ha llamado la atención a ése y a otros 
funcionarios. 
“Yo le he dicho al secretario y a todo el equipo: bueno, ya no la rieguen, pongámonos a trabajar para que el agua sea 
verdaderamente empleada en beneficio de producir más alimentos y que no se pierda por ninguna razón”, dijo en presencia de 
Cárdenas Jiménez. 
También ofreció que su administración invertirá, si lo autoriza el Congreso, 43 mil millones de pesos para tecnificar el riego en el 
campo, como parte de una estrategia clave del gobierno para enfrentar tiempos difíciles a causa, apuntó, del crecimiento de 
economías como la de India y China, lo cual ha provocado mayor demanda de alimentos. 
 

INFLACIÓN Banamex: el acuerdo 
tendrá efecto “marginal” 
en el control inflacionario 
La Jornada 
20 de junio de 2008 
 

Roberto González 
Amador 

 

El acuerdo entre el gobierno federal e industriales para tratar de contener el precio de algunos alimentos procesados “tiene una 
baja cobertura de mercado” y, por tanto, su efecto en abatir las presiones inflacionarias será “marginal”, consideró este jueves 
Banamex, la filial en México del consorcio estadunidense Citigroup. 
De acuerdo con el grupo financiero, los incrementos en precios para los principales productos considerados en el pacto “ya se 
dieron en la primera mitad del año”. 
En un intento de contener presiones inflacionarias, el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) anunciaron el miércoles pasado un acuerdo que busca mantener fijos los precios de 150 productos en 
lo que resta del año. El compromiso está acotado en casos como el de los aceites comestibles embotellados, cuyos productores 
sólo están dispuestos a mantener el precio hasta el 31 de agosto. 
El reporte de Banamex puntualiza que, por un lado, los mayores incrementos de precios ya se dieron en lo que va del año y los 
aumentos esperados de aquí a diciembre no son mayores, lo que acota el efecto del acuerdo. Por otro lado, el listado de 
productos considerados no tiene un peso significativo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la 
inflación. 
Mencionó que entre enero y mayo pasado, por ejemplo, la inflación acumulada para aceites y grasas vegetales comestibles fue 
de 32.63 por ciento. En el caso del atún y la sardina en lata, se registró un incremento, en los primeros cinco meses del año, de 
7.48 por ciento; de 5.94 en cuanto a mayonesa y mostaza; 4.61 en chiles procesados; 3.47 en puré de tomate y sopas 
enlatadas, y 3.40 por ciento en jugos o néctares envasados. 
Para contrastar esas alzas con las registradas en las percepciones de la población ocupada, información oficial indica que el 
ingreso nominal de los trabajadores en el país aumentó 2.9 por ciento a tasa anual durante el cuarto trimestre de 2007, mientras 
el trimestre previo repuntó 4.6 por ciento. Mientras, el salario base de cotización –que incorpora a los trabajadores afiliados al 
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Seguro Social– tuvo una variación anual promedio de 4.6 por ciento en el periodo enero-febrero de 2008, cifra 0.5 puntos 
porcentuales menor a la observada en el bimestre anterior. 
El acuerdo entre el Ejecutivo y la Concamin “tiene una baja cobertura de mercado, por lo que estimamos un impacto marginal 
sobre la inflación”, explicó Arturo Vieyra Fernández, analista de Banamex. Entre las razones que fundamentan la opinión citó: el 
número de productos es limitado, tanto en su cuantía como en las marcas que participan; considerando los genéricos del INPC, 
el acuerdo incorpora productos que representan aproximadamente 0.8 por ciento del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
Además, apuntó, “los aumentos de precios para los principales productos considerados en el acuerdo ya se dieron en la primera 
mitad del año, en especial en los aceites, cuyo crecimiento acumulado en el año, según el subíndice del banco central, ha sido 
de 32.6 por ciento”. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

Del escepticismo a la 
descalificación; serios 
cuestionamientos al 
“pacto” 
La Jornada 
20 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez y 
Laura Poy 

 

El anuncio presidencial de congelamiento de precios fue recibido con escepticismo y descalificaciones. Así, mientras el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, dijo que de confirmarse el hecho de que la medida 
se tomó después de los incrementos, “sería condenable”, organizaciones campesinas la consideraron limitada y con una 
intencionalidad mediática. 
Narro Robles afirmó que todo acto que afecte la economía de las clases populares “tiene que ser mal visto”, luego del anunció 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de congelar los precios de 140 alimentos, medida que fue cuestionada por 
legisladores, sindicalistas y académicos. 
El rector de la UNAM dijo que una medida posterior a los aumentos sería “condenable, porque se prestaría a que uno los 
calificara no sólo de contrarios a la economía popular, sino también como una situación donde primero se dice una cosa, y se 
engaña a la población después”. 
En entrevista por separado, Jorge Basave, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la máxima casa de estudios , 
afirmó que “más vale tarde que nunca, aunque es lamentable que –como siempre– falte previsión en las acciones públicas, 
además de incurrir en una medida que no es la más benéfica para la población, que siempre acaba comprando los productos de 
la canasta básica con precios elevados, mientras el sistema de control es una medida muy difícil de aplicar”. 
Por su parte, el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, consideró que el acuerdo para congelar los 
precios de 150 productos es limitada porque durará hasta diciembre de este año y no incluye a todos los artículos de la canasta 
básica que consume la población mexicana de escasos recursos económicos. 
“Es una acción mediática, porque a la fecha se tiene una regresión de más de 50 años en la mejora del bienestar de los 
asalariados. El poder adquisitivo que los salarios mínimos tenían en 1982 se ha reducido a menos de una tercera parte”, asentó. 
Apuntó que según información oficial unos 45 millones de personas no tenían ingresos suficientes para cubrir los gastos de 
alimentación, educación, salud, vestido, vivienda y transporte, y dos de cada tres personas en condiciones de pobreza 
alimentaria viven en zonas rurales. 
De su lado, integrantes de El Barzón aseguraron que a partir del próximo lunes emprenderán protestas ante la Secretaría de 
Economía por la escalada de precios. “Las grandes tiendas comerciales han elevado entre 15 y 28 por ciento los precios de 11 
de los productos de la canasta básica, lo cual ha provocado que las familias destinen alrededor de 40 por ciento de sus ingresos 
para la compra de alimentos y que estén reduciendo el consumo de nutrientes”. 
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Agregaron que el anuncio de no elevar los precios de 150 productos durante el resto del año, excepto aceites y harinas de trigo, 
es “un golpe mediático que no responde a la crisis alimentaria ni a la carestía; por eso es urgente que el Congreso de la Unión y 
el Ejecutivo federal emitan una declaración de emergencia en materia de precios de alimentos”. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS 

No de Lozano a un 
aumento de emergencia 
La Jornada 
20 de junio de 2008 
 

Patricia Muñoz Ríos 
 

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Alarcón, reconoció ayer que muchos de los productos 
incluidos en el programa de precios “congelados” no forman parte de la canasta básica. Sin embargo, negó que se trate de un 
“plan engañoso” y reiteró que, definitivamente, no habrá incremento salarial de emergencia porque “la economía no podría 
resistirlo”. 
Entrevistado en un acto organizado por la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es apreciable el esfuerzo 
de los empresarios, pero ciertamente lo que están haciendo “está dentro de sus márgenes de negocio y ganancias”. 
También expuso que el programa de precios congelados no se trata de una especie de “pacto” y “probablemente no es 
suficiente, no es satisfactorio para toda la población”, pero lo que se trata de hacer es asegurar el abasto de productos, paliar 
los efectos negativos del incremento de los precios que, junto con la desaceleración de la economía estadunidense y el 
incremento de los energéticos, “nos está afectando”. 
“Engañar a la sociedad” 
El funcionario descartó rotundamente que pueda darse un aumento salarial de emergencia: “Tratar de generar una expectativa 
de esta naturaleza en la población, sin tener atribuciones para hacerlo y sin que la economía lo pueda soportar, sería, ahí sí, 
engañar a la sociedad”. 
Lozano participó en la reunión nacional de consejos consultivos delegacionales y unidades médicas de alta especialidad del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual también estuvo el director de ese organismo, Juan Molinar Horcasitas. 
El titular de la STPS comentó que intentar que todas las empresas al unísono puedan dar un aumento salarial de emergencia, 
sin estar correspondido de riqueza, es imposible jurídicamente e “ilusorio desde el punto de vista económico”. 
Sostuvo que por ello cada vez que haya una revisión salarial o contractual tanto los trabajadores como las empresas van a tener 
que sentarse a negociar “con todo realismo” con base en lo que está ocurriendo en cada centro laboral, con “la capacidad que 
tengan los patrones para aumentar salarios”. 
Lozano dijo estar a favor de esquemas que mejoren la productividad, ya que es la forma más eficiente de incrementar los 
ingresos. Según el funcionario, primero se debe generar riqueza en cada empresa y luego se podría pensar en distribuirla. 
 

ALZA DE PRECIOS  Alsea enfrenta las 
presiones de alzas en los 
alimentos 
El Universal 
20 de junio de 2008 

Ramiro Alonso Alberto Torrado, presidente ejecutivo de Grupo Alsea, afirmó que la industria restaurantera tendrá un impacto fuerte en materia 
de costos, “como lo hemos tenido nosotros y vamos a ver temas inflacionarios en el sector en el futuro, no sólo en el sector de 
proveeduría sino en el sector del consumidor final”.  
Grupo Alsea es controladora de las empresas Starbucks Coffe, Popeyes, Chili’s, Domino’s Pizza, Burguer King y Día.  
Por su parte, Arturo Barahona, director general de Alsea, expresó que hay un impacto fuerte en general en la industria de 
alimentos; “ustedes saben que hablamos de 80% de incrementos en los trigos, de más de 20% en lácteos y son parte 
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 importante en nuestros menús”.  
Barahona explicó que los dos factores que les permiten paliar los altos precios de sus insumos son las posiciones en futuros de 
trigo, lácteos y quesos que tiene Alsea, y la reciente fortaleza del peso frente al dólar.  
Tales condiciones “nos ayudan a amortiguar los impactos, pero definitivamente sí es algo que absorbemos y que no podemos 
transmitir por cuestiones de mercado a nuestros consumidores”.  
Barahona descartó que en los próximos tres meses Alsea incremente el precio de sus menús: “No tenemos aumentos 
programados, pero los crecimientos de los insumos deben estar empujando los precios hacia arriba, pero la presión es fuerte 
hacia el ajuste de precios”, manifestó.  
Durante la primera presentación de su informe de reponsabilidad social, Alberto Torrado informó que la operación del primer 
Starbucks Coffe en Argentina rompió con las expectativas iniciales.  
Torrado dijo que el número de transacciones que se hacen en aquella sucursal es 40% superior a las que se hicieron en la 
primera tienda Starbucks en México.  
Y qué pasó con Italianni’s  
Alberto Torrado, presidente ejecutivo de Grupo Alsea, reiteró que no habrá compra de Italianni’s.  
“Las negociaciones se tuvieron que cerrar y no hay más, por el momento está detenida la comunicación, no hay ninguna 
demanda, no hay ningunos abogados, no hay nada de demandas o eso”, manifestó el directivo.  
No descartó volver a retomar las negociaciones con Italianni’s, pero por el momento se detuvo el procedimiento.  
 

CONGELAMIENTO DE 
ALIMENTOS PROCESADOS 

Congelar los precios busca 
frenar tasas  
El Universal 
19 de junio de 2008  
 

Ixel González, 
Ricardo Jiménez y 

Ramiro Alonso  
 

El acuerdo entre industriales y gobierno federal para congelar precios de 150 alimentos procesados puede evitar que el Banco 
de México aumente las tasas de interés por las presiones inflacionarias, comentaron analistas.  
Raúl Feliz, investigador económico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), mencionó que congelar precios 
tiene como finalidad enviarle una señal a la autoridad monetaria de no subir la tasa de interés, además de romper la psicología 
de alza de precios que en los últimos meses se ha observado.  
Por su parte, Alfredo Coutiño, economista senior para América Latina de Moody’s Economy consideró que la medida tomada 
por el ejecutivo federal y los industriales, representa un alivio temporal, cuyo costo recaerá sobre la misma población, ya que 
sólo aplaza el problema inflacionario.  
Explicó que dado que las presiones inflacionarias provienen del exterior, los precios de otros productos continuarán subiendo, 
de tal forma que en vez de observar una inflación de 6% se verá una de 4.5% o 5% este año; sin embargo, cuando se acabe el 
pacto, se generarán presiones inflacionarias que se materializarán el año entrante.  
Raúl Feliz mencionó que si el Banco de México tenía la intención de aumentar la tasa de interés en 0.50 puntos porcentuales, 
ahora con ésta medida podría ser que el alza sea de sólo 25 puntos base.  
Ayer, el presidente Felipe Calderón informó que industriales que integran la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) 
acordaron congelar precios de 150 alimentos procesados entre los que se incluye aceite vegetal, atún, sardina, frijol, chiles y 
jugos.  
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Ismael Plascencia, presidente de Concamin comentó que la fijación de precios en los 150 productos de consumo generalizado, 
se mantendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta 
productiva mexicana”.  
En el caso de los aceites comestibles, el ofrecimiento de la Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles 
fue conservar el abasto, sin variación de precios, al 31 de agosto. “La Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, 
aprovechó la caída del precio del trigo, en mayo, para estabilizar, en junio y julio, el precio de las harinas”, agregó Ismael 
Plascencia. 

CONTROL DE PRECIOS  Es insuficiente y tardío 
congelar precios de 
alimentos: legisladores 
La Jornada 
19 de junio de 2008 
 

Andrea Becerril, 
Víctor Ballinas, 

Enrique Méndez, 
Roberto Garduño, 
Carolina Gómez, 
Patricia Muñoz y 

Matilde Pérez 
 

Legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el 
presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los 
insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será 
mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones 
de apoyar la economía familiar. 
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para 
incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad. 
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es 
suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los 
excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”. 
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales 
realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a 
los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos. 
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con 
miras electorales para 2009”. 
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las 
empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos. 
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de 
buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero 
de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de 
todos sus artículos para anticiparse a la medida. 
 

ALZA DE PRECIOS  Congelan precios en 28% 
de básicos  
El Universal  
19 de junio de 2008  
 

Ricardo Jiménez El festivo anuncio presidencial sobre el acuerdo con industriales para no aumentar el precio de 150 alimentos procesados en lo 
que resta del año fue cuestionado por analistas económicos.  
Los expertos coincidieron en que la medida tendrá poco impacto en el índice inflacionario. Destacaron que los productos 
corresponden sólo a nueve de los 32 rubros que integran el apartado Alimentos, Bebidas y Tabaco de la canasta básica del 
Banco de México; es decir, 28% del total de la comida que contabiliza el banco central.  



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 109

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

 
Alfredo Coutiño, economista de Moody’s Economy, consideró que el acuerdo representa un alivio temporal cuyo costo recaerá 
en la misma población, ya que sólo aplaza la escalada de precios. Además, otros productos subirán por las presiones que 
vienen del exterior, añadió.  
Manuel Galván, de Metanálisis, dijo que congelar el precio de los artículos que dieron a conocer los industriales tendrá una 
contribución limitada dentro de la composición de la canasta básica de Banxico.  
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica Raúl Feliz explicó que en el supuesto de congelar todos los 
productos que intervienen en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor la reducción en la inflación sería sólo de 
entre 0.50 y 0.70 puntos porcentuales, por lo que hacia finales de año se esperaría un registro cercano a 4%. 
 

INFLACION El acuerdo anunciado 
beneficia sólo a 
procesadoras y tiendas de 
autoservicio 
La Jornada 
 19 de junio de 2008 
 

Susana González 
G.y Julio Reyna 

 

En lugar de abatir la inflación y garantizar a la población el consumo de alimentos básicos nutritivos y baratos, principalmente 
granos, el acuerdo anunciado ayer por el titular del Ejecutivo federal y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de 
congelar el precio de 140 productos industrializados, apunta a garantizar hasta fin de año las ganancias de ciertas empresas 
procesadoras de alimentos y tiendas de autoservicio, advirtieron la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de 
Productores del Campo (ANEC), la organización El poder del consumidor y la consultoría financiera Vanguardia Investment. 
El citado acuerdo incluye únicamente alimentos secundarios, es decir, industrializados; consideraron que llama la atención que 
el programa se ponga en marcha casi un mes después de que la Presidencia de la República anunció las acciones de apoyo a 
la economía familiar, y cuando no han cesado los aumentos en todo el año, por lo que éstos pueden estarse oficializando, como 
ocurrió en 2007 con el precio de la tortilla. 
“Se trata de una medida demagógica y desesperada de las autoridades, con simple impacto mediático y que ningún efecto 
tendrá sobre los precios de los alimentos, ya que no se ataca el origen del problema, como es garantizar el abasto de materias 
primas con una política agroalimentaria integral. Además, es tardía, porque congelan precios cuando en todos estos meses se 
han incrementado e incluyen productos como fruta en almíbar o salsa catsup, ¡por favor!, en lugar de productos de consumo 
básico”, señaló Víctor Suárez, director de la ANEC. 
Para Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment, lo anunciado por los industriales y el gobierno federal 
puede resumirse en el dicho popular: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, pues consideró que aunque se trata de 
un “pacto disfrazado” en nada contribuirá a detener la escalada inflacionaria. 
Agregó que las grandes empresas que procesan alimentos de consumo generalizado, o popular, serán las beneficiadas, lo 
mismo que las tiendas de autoservicio, y ello podría resultar contraproducente para la economía del país, porque las pequeñas 
y medianas empresas y tiendas no tienen la misma capacidad de compra y distribución de esos productos que ahora se 
anuncian con precio congelado, por lo que podrían multiplicarse las quiebras o cierres de dichos negocios con la consecuente 
pérdida de empleos. 
 

PROGRAMA ALIMENTARIO  Congelan precios de 24 
alimentos procesados; son 
150: Calderón 

Claudia Herrera 
Beltrán 

presidente Felipe Calderón Hinojosa, al anunciar en la residencia oficial de Los Pinos el programa alimentario. Lo acompañan el 
secretario de Economía, Eduardo Sojo, y los dirigentes de Concamin, Ismael Plascencia, y de la Canainca, Vicente López  
El gobierno federal anunció que, para enfrentar la carestía, de aquí al 31 de diciembre se mantendrán sin variación los precios 
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La Jornada 
19 de junio de 2008 
 

 de 24 alimentos, condimentos y bebidas procesadas, en 140 presentaciones y 34 marcas. Los costos del aceite y la harina de 
trigo tampoco se incrementarán, pero sólo entre junio y julio. 
Así lo dieron a conocer ayer el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin), Ismael Plascencia, en la residencia oficial de Los Pinos. Más tarde, 31 integrantes del Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios (CMHN), entre los que se encontraban empresarios como Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim Domit, 
tuvieron una comida privada con el mandatario y ofrecieron estar muy vigilantes para evitar que las expectativas de inflación en 
el país “empeoren”. 
Al término de la encerrona, Claudio X. González expresó su preocupación de que se presente una escalada inflacionaria en 
México, porque los más afectados serían los que menos tienen, y “una vez que el geniecito ese sale de la botella, el de la 
inflación, es canijo, es muy difícil volverlo a meter”. 
A temprana hora, el Presidente admitió que en los últimos meses ha habido un “aumento significativo” de precios de los 
alimentos en el mundo y anunció esta nueva medida, que se suma a la del 25 de mayo pasado. 
Confusión en el manejo de las cifras 
Tras reconocer el esfuerzo de los industriales de México, y de la Concamin en particular, dijo que en el periodo mencionado no 
subirán los precios de “más de 150 productos” de diversas marcas de aceites, frijoles preparados, atún en lata, jugos, sopas, 
salsas, café con leche y otros básicos que son de “enorme consumo popular”. 
Posteriormente, la Presidencia de la República distribuyó una lista que incluye de hecho sólo 24 productos, desglosados en 140 
presentaciones y no en las 150 que refirió el mandatario, ni las 160 señaladas por Plascencia. 
 

INCREMENTO DE SALARIOS  Aumentar salarios no 
ayuda ante las alzas: IP 
El Universal 
19 de junio de 2008 

Ramiro Alonso El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) negó que bajar las tasas de interés o incrementar los salarios 
sean factores que ayuden a paliar los efectos de la escalada de precios en México y el mundo.  
El alza en los precios de los alimentos es un fenómeno de largo plazo que no se puede enfrentar con soluciones de corto plazo, 
es por esto que la política monetaria tiene poco por hacer en este caso, e incluso decisiones mal tomadas pueden derivar en 
mayores presiones inflacionarias.  
El CEESP aseguró que otorgar aumentos salariales de emergencia que superen el nivel de inflación general sería la manera 
más directa de crear distorsiones en precios relativos e iniciar una espiral inflacionaria.  
Dijo que bajar las tasas de interés crearía mayores presiones inflacionarias y se corre el riesgo de que el resto de las tasas de 
interés operando en el mercado aumenten al percibir mayores presiones inflacionarias.  
Los factores que están impulsando una mayor demanda por alimentos son de carácter permanente, y presionarán los precios al 
alza en tanto la oferta no se ajuste a estas nuevas condiciones, a decir del CEESP.  
En el caso de México no se han resentido presiones inflacionarias dentro del rubro de alimentos en la magnitud que se han 
presentado en otras naciones con condiciones similares.  
La inflación de alimentos en nuestro país permanece considerablemente por debajo de los niveles registrados por el bloque de 
países emergentes e incluso también que la mayoría de los países del continente.  
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Mientras que México presentó una inflación en el rubro de alimentos de 8.5% anual durante abril pasado, países como Brasil 
registraron una inflación de 12.3%, Chile de 18.2%, China de 22.3%, India de 9% o Venezuela de 45.9%, según el organismo.  
Actualmente no existe ninguna nación que presente una trayectoria descendente en el rubro de precios de alimentos. 
 

LEY DE ALIMENTOS Y 
MEDICINAS 

EU y la seguridad 
alimentaria 
El Universal 
19 de junio de 2008 

Paúl Krugman Esa famosa cancioncilla resumió el mensaje de la novela de 1906, La Jungla, de Upton Sinclair, que expuso las condiciones de 
la industria empacadora de carne estadounidense.  
Las revelaciones de Sinclair ayudaron a que Theodore Roosevelt aprobara la Ley de Alimentos y Medicinas Puros y la Ley de 
Inspección de Carne. Con ello, durante gran parte del siguiente siglo los estadounidenses confiaron en los inspectores del 
gobierno para garantizar que sus alimentos fueran seguros.  
Sin embargo, últimamente siempre parece haber al menos una crisis de seguridad de los alimentos en los titulares de la prensa: 
espinacas contaminadas, crema de cacahuate tóxica y, actualmente, el ataque de los jitomates asesinos.  
La decreciente credibilidad de la regulación en materia de alimentos en EU incluso ha dado origen a una crisis de política 
exterior: en Corea del Sur se han registrado protestas masivas contra la decisión del proestadounidense primer ministro de 
permitir las importaciones de carne de res de EU, prohibidas luego de que se detectara la enfermedad de las vacas locas en 
2003.  
¿Cómo fue que EU se encontró de regreso en La Jungla? Los conservadores más radicales desde hace tiempo han tenido una 
visión idealizada de la llamada Era Dorada del capitalismo de finales del siglo XIX, que todo lo que siguió después (no sólo el 
New Deal sino incluso la época progresista) ha sido una gran desviación respecto del verdadero camino del capitalismo.  
Así, cuando se preguntó a Grover Norquist, el conocido promotor de la eliminación de los impuestos, cuál era su principal 
objetivo, respondió que quería "restaurar el Estados Unidos de antes de Teddy Roosevelt, cuando los socialistas tomaron el 
control. El impuesto sobre la renta, el impuesto a las herencias, las regulaciones, todo eso".  
Milton Friedman coincidía, y convocó a abolir la Administración federal de Fármacos y Alimentos (FDA) de EU. Y afirmaba: las 
compañías privadas evitarían asumir riesgos en materia de salud pública para salvaguardar sus reputaciones y evitar 
perjudiciales demandas colectivas. (Friedman consideraba a los abogados como los guardianes del capitalismo de libre 
mercado). Estos opositores a las regulaciones alguna vez fueron un grupo marginal, pero con el ascenso del movimiento 
conservador moderno se trasladaron a los pasillos del poder.  
Nunca tuvieron los votos suficientes para abolir la FDA o eliminar inspecciones de carne, pero podían enfocarse en quitarles 
efectividad a las agencias encargadas de vigilar la seguridad de los alimentos.  
Esto lo hicieron en parte negándole a las agencias los suficientes recursos para hacer su trabajo. Sin embargo, la agencia tiene 
ahora una fuerza de trabajo sustancialmente menor que en 1994, año en que los republicanos se apoderaron del Congreso.  
Empero, algo más importante fue la designación sistemática de "zorros para vigilar gallineros".  
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Así, cuando la enfermedad de las vacas locas fue detectada en Estados Unidos en 2003, el departamento de Agricultura era 
encabezado por Ann M. Veneman, una ex cabildera de la industria de los alimentos. Y la respuesta del departamento ante la 
crisis, que equivalió a minimizar la amenaza y rechazar los llamados a realizar pruebas más extensas, parecía basada en la 
agenda de la industria.  
En 2004 un productor de Kansas solicitó permiso para examinar a sus propias vacas; el fin: reanudar sus exportaciones a 
Japón. Podía esperarse que la administración Bush aplaudiera este ejemplo de autorregulación, pero el permiso fue negado 
debido al temor de otros productores de que surgieran demandas de consumidores para exigirles que hicieran lo mismo. A la 
hora de la verdad, parece que los imperativos del capitalismo "entre cuates" prevalecen sobre la proclamada fe en el libre 
mercado.  
 

 La economía mexicana 
está ya en proceso de 
desaceleración: BBVA 
La Jornada 
19 de junio de 2008 
 

Juan Antonio Zúñiga 
y Roberto González 

Amador 
 

En el primer trimestre de este año, 670 mil personas perdieron su empleo, número que equivale a la mitad de las plazas 
generadas en 2007. Entre enero y mayo, el costo de los alimentos y productos de consumo básico creció 10 veces más que el 
incremento de los salarios, mientras el mes pasado las ventas de las tiendas de autoservicio reportaron el menor crecimiento en 
cuatro meses. 
Estos son algunos de los signos más evidentes, no los únicos, de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía 
mexicana, proceso que algunos expertos aventuran que se profundizará en los siguientes meses, de la mano de la mayor 
pérdida de dinamismo en Estados Unidos. 
“La economía mexicana ya se encuentra inmersa en un proceso de desaceleración”, que será más notorio desde ahora y hasta 
terminar el tercer trimestre del año, en respuesta a la dinámica de la economía de Estados Unidos, consideró Jorge Sicilia, 
economista en jefe del consorcio financiero español BBVA para América del Norte. 
Además de las señales que tienen que ver directamente con los bolsillos, otros indicadores fortalecen la idea de que la 
economía mexicana crecerá todavía menos que los modestos avances observados en los últimos cuatro años, periodo en que 
el promedio de incremento del producto interno bruto (PIB) no superó 3 por ciento anual. 
La inversión extranjera total registró un ingreso de 5 mil 470.7 millones de dólares en el primer trimestre de este año, una cifra 
menor en 41.5 por ciento a la del mismo periodo de 2007, según datos del Banco de México. La cifra fue incluso menor en 37 
por ciento a la del primer trimestre de 2006, periodo en que se realizaban en el país las campañas presidenciales, tiempo que 
usualmente es visto con cautela por los inversionistas. 
También ha ocurrido una caída en la inversión fija bruta, un indicador que puede ser visto como la expresión de lo que hoy se 
está haciendo para generar crecimiento a futuro. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó 
que la inversión fija bruta en marzo pasado, último dato disponible, tuvo una variación negativa de 4.1 por ciento respecto del 
mismo periodo de 2007. Se trató de la mayor caída por lo menos desde marzo de 2005. 
 

ALZA DE PRECIOS Apoya Antad acuerdo 
sobre alimentos 

Ramiro Alonso Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (Antad) manifestó su total 
disposición para hacer efectivo a sus clientes el acuerdo de no aumentar hasta el próximo 31 de diciembre los precios de 
diversos productos de consumo generalizado. 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/
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El Universal 
19 de junio de 2008 

 
El directivo expresó que la lista de productos ya se ha distribuido a los Asociados de Antad con el propósito de transmitirla a la 
brevedad a sus clientes. 
Aseguró que en el sector detallista los precios de esos productos no se incrementarán en tanto sus proveedores los mantengan 
sin cambio. 
No obstante, Yañez dijo que para Antad es importante utilizar los mecanismos de mercado para establecer precios, 
particularmente ante las actuales circunstancias de alzas de precios en los mercados mundiales. 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

Niega Concamín engaño en 
congelamiento de precios  
El Universal 
19 de junio de 2008  
 

Notimex La Concamin aseguró que el anuncio del congelamiento de precios a productos de consumo generalizado no fue "un engaño y 
tampoco una tomada de pelo", pues destacó que hasta el momento suman 164 artículos y existe el compromiso de que en los 
próximos días la cifra aumente a 180.  
Los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia y de la Cámara Nacional de la 
Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), Armando Cobos, dijeron que hay el ofrecimiento de la Secretaría de Economía 
para que Profeco publique en todo el país la lista de los productos y precios incluidos en la medida.  
En conferencia de prensa, Plascencia Núñez reiteró que la industria de conservas alimenticias no pide nada al gobierno a 
cambio de apoyar a los consumidores y que será el 31 de diciembre cuando se evalúe si se sostiene por más tiempo la medida.  
El presidente de la Concamin exhortó a que las tiendas de autoservicio se sumen al programa y no encarezcan los productos 
ofertados por la industria. De igual forma, llamó a productores de huevo y carne a "aportar su granito de arena", en beneficio de 
la población.  
El dirigente de los industriales lamentó que "haya voces que critican este esfuerzo; sabemos que siempre habrá quienes opinen 
en contra, lo malo es que quieran politizarlo", señaló. 
 

ALZA DE PRECIOS  No perderán empresarios 
con acuerdo sobre 
alimentos  
El Universal 
19 de junio de 2008  
 

Ramiro Alonso Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que otros productos -que 
continuarán con los movimientos del mercado, habrán de subsidiar a los 150 productos que no incrementarán su precio hasta el 
31 de diciembre.  
Las empresas que participan en el programa y que la mayoría están agrupadas en la Cámara Nacional de la Industria de 
Conservas Alimenticias (Canainca), no disminuirán sus márgenes de utilidad, de acuerdo con Armando Cobos, director general 
del organismo.  
A decir de diversos empresarios, los 150 productos que no subirán de precio, ya se mantienen en precios altos, por lo cual no 
representan un golpe al márgend de utilidad.  
Plascencia expresó que una vez que concluya el plazo de congelamiento de precios, los precios tendrán que seguir con los 
incrementos del mercado internacional de los alimentos.  
Cobos explicó que este acuerdo es diferente de los pactos o controles de precios que eran instrumentados desde el gobierno 
federal.  
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En este caso, prosigue, el acuerdo se hizo entre los industriales del ramo de las Conservas Alimenticias y se darán en la medida 
en que los empresarios colaboren con el acuerdo.  
El día de ayer Felipe Calderón, presidente de México, anunció un programa de apoyo a la economía familiar que consiste en 
congelar los precios de 150 productos de consumo generalizado.  
Plascencia dijo que hasta ahora suman más de 150 productos y que posiblemente la cifra llegue a 180. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRECIOS  

Lista de productos cuyos 
precios se mantendrán 
fijos hasta diciembre  
El Universal 
18 de junio de 2008  
 

Notimex El presidente Felipe Calderón anunció el congelamiento del precio de alrededor de150 productos alimenticios 
industrializados, procesados o de conserva después de un acuerdo alcanzado con la Concamin. fA continuación se 
ofrece la lista de productos -por marca- cuyos precios permanecerán fijos hasta el 31 de diciembre próximo, luego de un 
acuerdo para ello entre el gobierno federal y la Concamin.  
AMI  
Bebida de piña 1gl. Bebida de naranja 1gl. Bebida de uva 1gl. Bebida de manzana 1gl. Bebida citrus punch 1gl  
ANGEL  
Gelatina en polvo en bolsa 1kg. Postre estilo flan en bolsa 1kg  
BEBERE  
Naranjada 1gl  
BENEDIK  
Café con leche 300g  
CALMEX  
Sardina en lata cilíndrica 15oz  
CAMPBELL'S  
Crema de flor de calabaza 420g. Sopa de lentejas a la mexicana 430g. Caldo tlalpeño 425g  
CLEMENTE JAQUES  
Salsa catsup 350g. Chiles jalapenos 380g  
DEL FUERTE  
Salsa mexicana en Tetra Pak 380g. Pure de tomate natural en Tetra Pak 1kg. Salsa tipo catsup embase Tetra Pak 380g  
DEL MONTE  
Mermelada de fresa 470g. Salsa picante squeeze jalapeños. Salsa picante squeeze chipotle  
DEL VALLE SOYA  
Bebida alimenticia de soya de piña-coco 200ml. Bebida alimenticia de soya de piña-coco 1lt. Bebida alimenticia de soya de fresa 
200ml. Bebida alimenticia de soya de fresa 1lt. Bebida alimenticia de soya de manzana 200ml. Bebida alimenticia de soya de 
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manzana 1lt. Bebida alimenticia de soya de durazno 200ml. Bebida alimenticia de soya de durazno 1lt. Bebida alimenticia de 
soya de guayaba 200ml. Bebida alimenticia de soya de guayaba 1lt. Bebida alimenticia de soya de mango 200ml. Bebida 
alimenticia de soya de mango 1lt .  
DOLORES  
Atún premium en agua 170g. Atún premium en aceite 170g  
ESCOSA  
Condimento de achiote 500g. Hojas de perejil deshidratado 10g. Pimienta negra molida 50g. Sal con ajo 105g Pimienta verde 
45g.  
EL FARO  
Chiles jalapenos 215g. Chiles en rajas verdes 215g. Chiles serrano 105g.  
HERDEZ  
Salsa casera en envase de vidrio 453g. Jugo de 8 verduras lata 335ml. Jugo de 8 verduras vidrio 250ml. Jugo de 8 verduras 
Tetra Brik 200ml. Jugo de 8 verduras Tetra Brik 1000ml. Jugo de 8 verduras picante y limón lata 335ml. Jugo de 8 verduras 
picante y limón Tetra Brik 1000ml. Jugo de 8 verduras calcio lata 300ml. Jugo de 8 verduras fibra nopal lata 300ml .Jugo de 8 
verduras Omega 3 lata 300ml. Jugo de 8 verduras antioxidante lata 300ml. 
 

CRISIS ALIMENTARIA En riesgo, subsistencia de 
la quinta parte de la 
población mundial: ONU 
La Jornada 
18 de junio de 200 
 

Emir Olivares Alonso 
 

Anualmente, los continentes pierden alrededor de 24 mil millones de toneladas de suelo cultivable, y en las dos últimas décadas 
esa pérdida ha sido preocupante, pues se ha extinguido el equivalente a la capa cultivable del territorio de Estados Unidos, 
afirmó Mónica Acosta, representante de la Coordinación Regional para América Latina y el Caribe de la Convención de Lucha 
contra la Desertificación, organismo de la ONU. 
Al participar en un foro en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el contexto del Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación, Acosta señaló que actualmente 30 por ciento de la superficie de la Tierra se encuentra dañada y más de 100 
países tienen tierras secas que están en peligro. 
Durante el acto se informó que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha estimado que la desertificación 
cuesta al mundo 42 mil millones de dólares al año, además de que los medios de subsistencia de más de mil millones de 
personas –alrededor de la quinta parte de la población mundial– se encuentra en peligro. 
La desertificación supone degradación de las tierras, es decir, la pérdida de su capacidad productiva para mantener los 
procesos de los ecosistemas y los servicios ambientales, así como la generación de bienes para la economía y el bienestar de 
las familias del campo. 
La funcionaria de la ONU indicó que debido a esta problemática, 135 millones de mujeres y hombres pueden verse obligados a 
migrar de sus lugares de origen. 
Hay que subrayar que el panel de cambio climático estimó que la deforestación y degradación de las tierras contribuye en 20 
por ciento al calentamiento global, sólo por debajo de la generación de electricidad. 
Por su parte, Matilde Borroto Pérez, profesora invitada por la UAM Xochimilco, refirió que el principio del “fantasma de la 
inseguridad alimentaria” que actualmente recorre el mundo se encuentra en problemas económicos, políticos y sociales, así 
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como en el cambio climático, la escasez de agua y el deterioro de los suelos. 
Indicó que las universidades mexicanas deben mantener un compromiso social para formar recursos humanos que rehabiliten 
los suelos y enfrenten el reto de generar una agricultura nueva para el país mediante la transferencia de tecnología con 
conocimiento científico. 
Borroto, quien es investigadora del Instituto del Suelo del Ministerio de Agricultura de Cuba y coordinadora en la UAM de un 
diplomado en desertificación, subrayó que las instituciones públicas de educación superior tienen que aportar conocimientos 
para contrarrestar el problema. 
 

ALZA DE EPRECIOS Escalada de alzas en los 
autoservicios 
Tiendas minoristas 
compiten en publicidad y 
mercadotecnia por clientes 
El Universal 
18 de junio de 2008 
 

Ramiro Alonso Irremediablemente los autoservicios han aplicado una serie de descuentos y campañas para generar tráfico en sus unidades, 
pero no todos han podido soportar la presión del alza en los precios de los alimentos.  
En enero de este año, analistas de Actinver Casa de Bolsa elaboraron una canasta con 11 productos de consumo básico 
(“proporcionados por Profeco”) con valor de 180 pesos en Wal-Mart.  
El precio de esa misma canasta para mayo en el mismo autoservicio fue de 199 pesos; el incremento fue de 11%.  
En Tiendas Comercial Mexicana los analistas elaboraron una canasta similar y el precio para enero fue de 178 pesos. En mayo 
subió a 212 pesos; el incremento fue de 19%. “Esa misma canasta registró un alza de 22% en Chedraui”, según Marisol Huerta 
y Mauricio Brocado, analistas de Actinver.  
El ejercicio se practicó en las ciudades de Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey, y las conclusiones muestran un buen 
resultado para Wal-Mart frente a sus competidores Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui y HEB (esta última es una cadena 
de autoservicios que opera en el norte de México, tiene 300 tiendas y emplea a 60 mil personas).  
Para Guadalajara, la canasta en Wal-Mart observó un crecimiento de 8%, frente a 27% de Chedraui y 18% de Soriana.  
Monterrey fue la ciudad en la que los precios de Wal-Mart subieron 18%, por arriba de 6% de Organización Soriana.  
“En general podemos afirmar que Wal-Mart es la cadena que ha observado los menores incrementos en precios a nivel nacional 
y eso se ha reflejado en su tráfico y eventualmente se reflejará positivamente en lealtad de su clientela y participación de 
mercado”, aseguran los analistas.  
Especialistas del sector consumo consideraron que las cadenas de autoservicios no podrán competir en materia de precios, por 
presiones externas, pero les queda la parte de publicidad y mercadotecnia para difundir el mensaje de artículos baratos.  
Analistas de Banamex Accival consideraron que hasta ahora son “pocos catalizadores que generen tráfico en autoservicios”.  
 

ESCASES  Advierten riesgo de 
desbastó 
El Universal 
18 de junio de 2008 

José Manuel Arteaga 
y Arturo Zárate 

Una falla o un desperfecto en el sistema de almacenamiento y transporte pueden provocar el desabasto de combustibles en 
alguna zona, región o población, advirtió el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles.  
“El tema central es que ante una falla, un desperfecto, pues sí corremos el riesgo de que de repente alguna zona, región o 
población pueda quedarse con el tema de desabasto”, afirmó el funcionario federal.  
Sin embargo, el director de la paraestatal negó que Pemex en algún momento ya no pueda suministrar los combustibles, 
aunque se trabaja a su máxima capacidad, por lo que los márgenes por cualquier falla el impacto negativo podría ser mayor.  
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“Hay restricciones enormes en Petróleos Mexicanos y necesidades para ampliar las necesidades de transporte y 
almacenamiento... Es indispensable para la integridad operativa de Pemex fortalecer de manera muy importante la 
infraestructura del transporte, almacenamiento y distribución”, afirmó Reyes Heroles.  
Por su parte, al participar en la mesa energética Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, Mario Nieto Garza, 
subdirector de distribución de Pemex Refinación, afirmó que la red de ductos del país es vulnerable, lo cual se refleja por las 
tomas clandestinas y las explosiones ocurridas el año pasado.  
Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que el año 
pasado, con los actos de sabotaje en contra de Petróleos Mexicanos, las empresas en el país perdieron 150 millones de dólares 
diarios.  
Nieto Garza destacó que las tomas clandestinas se han convertido en un problema alarmante, donde la tendencia ha mostrado 
un incremento de 51% en 2006 y 136% en 2007, en comparación con los 135 eventos registrados en 2005.  
“En lo que va del presente año se han registrado 143 tomas clandestinas, casi una diaria y de manera notable. Las tomas 
clandestinas efectuadas en los oleoductos han observado un incremento preocupante al pasar de tres eventos en 2005 a 165 
en 2007 y 84 en lo que va del presente año”, dijo.  
El directivo de Pemex aseguró que es urgente la construcción de nuevos ductos, en los cuales puede participar el capital 
privado, lo cual no compromete las operaciones estratégicas, ya que “la inversión sería complementaria y no sustituta”.  
No se importará turbosina  
Por otra parte, Jesús Reyes Heroles manifestó que Petróleos Mexicanos no importará turbosina.  
“No hay un problema de suministro de turbosina, No ha faltado ese combustible en ningún aeropuerto del país y no va a faltar”, 
aseguró el funcionario al asistir a las mesas de la reforma energética.  
Recientemente las aerolíneas en el país demandaron que el gobierno federal otorgue un subsidio a la turbosina y que se 
importe dicho combustible, con la finalidad de generar ahorros.  
Reyes Heroles afirmó que sería deseable que el sector privado o Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) construyan más 
ductos para abastecer a los aeropuertos de turbosina.  
El director de Pemex añadió que ya identificaron algunos que potencialmente serían un negocio. 
 

ESCACES  Podría faltarle el agua a 
media humanidad en 2030  
Notimex  
6 de marzo 2008 

Notimex La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó que para el año 2030 casi la mitad de la 
población mundial (47 por ciento) podría vivir en situación de escasez de agua, de no adoptarse nuevas políticas en la materia. 
Durante la presentación del estudio Panorama del medio ambiente hacia 2030, el organismo internacional resaltó que es 
necesario obtener mayor financiamiento para infraestructura, en aproximadamente 30 mil millones de dólares por año. 
El secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, dijo que ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
contaminación y los impactos en los seres humanos, “se necesita acción urgente”, porque de no intervenir habrá serios 
problemas en el planeta. 
Advirtió de un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 50 por ciento entre esta fecha y el año 
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2050, que provocaría un aumento de la temperatura promedio global. 
Lo anterior traería en consecuencia “sequías, tormentas, inundaciones, pérdida de cosechas (sería devastador), y en muchos 
casos inundaciones en una amplia parte de las zonas costeras”, lo que afectaría principalmente a los países en desarrollo, 
previó. 
Asimismo, resaltó que de no aplicar las políticas necesarias y continuar con la tendencia actual se perdería gran cantidad de 
plantas y especies, de biodiversidad; además, en el año 2030 casi la mitad de la humanidad, “4 mil millones de personas, 
tendrían problemas de insuficiente abastecimiento de agua”. 
Al respecto, el director de Medio Ambiente de la OCDE, Lorente Lorentsen, apuntó que el agua con sanidad deficiente afecta la 
salud humana y la economía del país, y tal vez la productividad del futuro, porque muchos niños se enferman o tienen que ir a 
recoger agua. 
Ante ello, se propuso asignar precios al agua para asegurar un uso más eficiente del recurso, así como desarrollar tecnologías y 
obtener financiamiento para suministrar infraestructura de calidad. 
“Necesitamos entonces obtener más financiamiento para infraestructura y también para alcanzar las metas del milenio, 
necesitamos como 30 mil millones de dólares por año”, detalló. 
Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, la OCDE propuso la aplicación de un impuesto global en esta 
materia, a fin de reducirlas. 
“Subiendo el precio de la alternativa que sí genera carbono, eso se logra con un impuesto que se pueda aplicar de manera 
general, pero también se puede aplicar mediante un sistema, una subasta de permisos para generar emisiones”, resaltó. 
 

INDEPENDENCIA 
ALIMENTARIA 

Diseñará la IP plan para 
autosuficiencia alimentaria 
ante el fracaso 
gubernamental 
La Jornada 
18 de junio de 2008 
 

Víctor Cardoso 
 

Frente al evidente fracaso de la política agropecuaria de los gobiernos mexicanos, la falta de inversión pública y el uso clientelar 
del sector campesino en la política, la iniciativa privada decidió tomar a su cargo el diseño de una estrategia que permita al país 
garantizar su independencia alimentaria. 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, anunció que conjuntamente con el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), llevarán a cabo un proceso de evaluación de las actividades productivas relacionadas con el campo y el 
diseño de un plan agropecuario para estructurar una propuesta de política agroalimentaria con visión de largo plazo y para dejar 
de ver a ese sector sólo como un problema. 
“No basta con lamentarnos y dedicar la mayor parte del tiempo a solventar la coyuntura de esta crisis; debemos elevar las miras 
y redefinir la estrategia agroalimentaria de México, erradicar vicios, modernizar la estructura productiva y reorientar los subsidios 
(que hoy no se justifican ante los más altos precios de la historia en el sector de alimentos) para mejorar la productividad 
invirtiendo en rubros como infraestructura, tecnología, organización y capacitación”, explicó el líder del organismo cúpula de la 
iniciativa privada. 
El tema agroalimentario, subrayó, es un factor estratégico ante la dinámica mundial y el crecimiento de la demanda, en 
particular de los países emergentes, cuya población al mejorar sus niveles de ingreso, generan presiones adicionales a la 
producción actual. 
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Frente a esa situación, dijo Paredes Arroyo, se deben aprovechar las ventajas competitivas del país, su potencial productivo, la 
infraestructura de transporte y los sistemas logística existentes, así como los mercados, para garantizar la seguridad alimentaria 
del país. 
De entrada el líder empresarial adelantó que su propuesta buscará mecanismos para desarrollar fostalezas en cada uno de los 
procesos productivos del sector agroalimentario. Por ejemplo, citó, en la parte de infraestructura se buscará mejorar el sistema 
de transportes, desarrollar redes de acopio, impulsar el uso de frigoríficos y ampliar los sistemas y tecnología de irrigación. 
 

CONGELAMIENTO DE 
PRODUCTOS BASICOS 

Anuncia Calderón que se 
congelan precios de 
alimentos 
El Universal 
18 de junio de 2008 

 
 
 
 
 
 

Sergio Javier 
Jiménez 

El presidente Felipe Calderón anunció "el congelamiento" del precio de alrededor de150 productos alimenticios industrializados, 
procesados o de conserva después de un acuerdo alcanzado con la Concamin.  
El titular del Ejecutivo federal se reunió en privado esta mañana con los miembros de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) a quienes les solicitó colaborar a fin de que el alza de precios registrada en México y a nivel internacional, no afecte 
a las clases populares.  
''El mantener fijos, estables, los precios máximos de estos productores permitirá verdaderamente hacer una enorme aportación 
en apoyo a la economía familiar'', dijo Calderón.  
Por su parte, el presidente de la Concamin, Ismael Plascencia Núñez, dijo que en la lista se encuentran productos alimenticios 
de consumo popular como jugos, gelatinas en polvo, café, sopas, salsas, atún, condimentos, chiles, algunos procesados de frijol 
y lenteja, té y aceites comestibles, entre otros.  
El presidente Calderón aseguró que su gobierno seguirá trabajando para que esta situación de alza de precios impacte lo 
menos posible al bolsillo de los mexicanos.  
De igual manera, convocó a los industriales de la Concamin a analizar otras estrategias en apoyo de la economía familiar de los 
mexicanos.  
Hasta el momento, dijo Calderón, las medidas adoptadas han tenido un impacto positivo porque está garantizado el abasto, hay 
un comportamiento razonable de los precios y la inflación en México, registrada hasta el momento, es la más baja en América 
Latina en lo que va de 2008.  
Los precios de los productos anunciados se mantendrán fijos hasta el 31 de diciembre de este año. 
 

ALZA DE PRECIOS 
Demanda la UNT alza 
salarial de emergencia 
 
El Universal 
18 de junio de 2008  

Sergio Javier 
Jiménez 

 

Guadalupe Acosta, dirigente perredista dijo que la medida es tardía e imprecisa, porque hay información cruzada y poca 
transparencia. 
La Unión Nacional de Trabajadores, organizaciones campesinas y el PRD consideraron que la medida para congelar los precios 
de la canasta básica acordada entre el gobierno federal y las cámaras industriales es insuficiente. 
Francisco Hernández Juárez, líder de la UNT, dijo que el gobierno debe recurrir al incremento salarial de emergencia, porque 
congeló los precios cuando éstos ya habían subido 32 por ciento. 
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Derivados de granos dependen del exterior 
Hay precios que no se pueden controlar: CCE 
IMCO: congelar tarifas de productos, perjudicial; no ayuda a la producción nacional.(20/06/08) 
 
">Gira por Aguascalientes 
Calderón: es momento de reimpulsar al campo 
“No nos hemos ni cruzado de brazos ni resignado a que es una cosa mundial y ahí la dejamos. No, estamos actuando 
fuertemente para enfrentar esa situación”, agregó.(20/06/08) 
 
“Los alimentos ya habían subido 32%” 
Demanda la UNT alza salarial de emergencia 
Guadalupe Acosta, dirigente perredista dijo que la medida es tardía e imprecisa, porque hay información cruzada y poca 
transparencia.(20/06/08) 
 
No hemos cruzado los brazos ante alza en alimentos: Calderón 
El mandatario destacó que su gobierno ha tomado medidas administrativas para que México pueda abastecerse de todo el 
mundo en sus alimentos.(19/06/08) 
 
Llaman a productores de huevo y carne a "aportar su granito de arena" 
Ismael Plascencia, exhortó a que las tiendas de autoservicio se sumen al programa y no encarezcan los productos ofertados por 
la industria.(19/06/08) 
 
Lista de los productos 
Congelan precios a más de 150 productos 
Los precios se mantendrán hasta el 31 de diciembre 
 
Entrevistas AW Noticias (Audio) 
El compromiso es no incrementar nuestros precios hasta el 31 de diciembre en 143 productos: Armando Cobos 
Entrevista con el director general de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, realizada por el arq. Héctor 
Benavides. 
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Congelan empresarios tarifas de 150 productos durante 2008 
Precios fijos a la tortilla y el aceite, “si hay condiciones” 
Luego de que el presidente Felipe Calderón anunció el acuerdo con el sector alimentario, el líder de la Concamin, Ismael 
Plascencia, señaló que algunos productos sólo mantendrían su costo a julio y agosto. 
 
Funciona a corto plazo 
La medida no debe prolongarse: empresarios 
“Tenemos que estar muy vigilantes de los precios, porque no podemos dejar que la inflación, y sobre todo las expectativas de 
inflación empeoren”.(18/06/08) 
 
El incremento en los alimentos a escala mundial, la causa: analistas 
Las tarifas aumentaron a partir del segundo bimestre 
Desde abril de 2006, la inflación ha venido al alza; en mayo, la más alta desde 2004. 
 
Sin embargo, desea éxito al convenio Calderón-Concamin 
La acción es insuficiente: Ebrard 
Señala que es necesaria una política más agresiva para ampliar la producción.(18/06/08) 
 
“Ya subieron los alimentos al doble” 
Para AMLO, el pacto es pura demagogia 
López Obrador arremetió contra del acuerdo entre gobierno y empresarios para evitar más aumentos.(18/06/08) 
 
La propuesta lleva “una dosis de populismo”, aseguran Productores de Jalisco critican el plan 
El presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), Mauro Jiménez Íñiguez, precisó que la medida sólo sería viable en el 
corto plazo. 
 
Dice Carlos Navarrete que el acuerdo es bueno 
Según el PRI, es “insuficiente” el control de precios 
Se debe definir cómo se gastarán los recursos adicionales que recibirán: Manlio. 
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CRECIMIENTO ECONOMICO 

La estabilidad de precios, 
un medio para lograr 
bienestar 
La Jornada 
17 de junio de 2008 
 

Israel Rodríguez 
 

El gobernador del Banco de México (BdeM), Guillermo Ortiz, defendió la autonomía del organismo y señaló que la estabilidad 
macroeconómica es fundamental para lograr mayor crecimiento económico. Advirtió que un entorno inflacionario es un claro 
obstáculo para el crecimiento y el bienestar de la sociedad. 
Al dictar la conferencia magistral La banca central y la importancia de la estabilidad económica, en el contexto de la Cátedra 
Antonio Ortiz Mena, en la Casa de Chihuahua de aquel estado, Ortiz Martínez dijo que el reto es romper esta inercia de bajo 
crecimiento, por lo que se requieren acuerdos entre los mexicanos, pero manteniendo la estabilidad como condición 
fundamental. 
Explicó que la estabilidad de precios no es un fin en sí mismo, es un medio indispensable para lograr lo realmente importante de 
las políticas públicas que es el bienestar de la población, el crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza. 
Señaló que una inflación elevada debilita el crecimiento de la actividad económica y del empleo; deteriora los ingresos reales al 
aminorar el poder adquisitivo de los salarios, acentuando la inequidad y empobreciendo a los más desprotegidos. 
Ortiz Martínez aseveró que la política fiscal también juega un papel fundamental en crear las condiciones propicias para que la 
política monetaria pueda alcanzar y mantener la estabilidad de precios y contribuir así al desarrollo económico. 
Advirtió que “cuando en un país se mantiene una postura fiscal insostenible, se pone en riesgo la estabilidad de precios”. 
 

CRISIS ECONOMICA Analiza México crisis 
alimentaria con Inglaterra 
El Universal 
17 de junio de 2008 

EFE  
 

La ministra mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reunió en Londres con su homólogo británico, David 
Miliband, para analizar la crisis mundial de los alimentos y el cambio climático, entre otros asuntos.  
Espinosa y Miliband, que celebraron un desayuno de trabajo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido 
(Foreign Office) , repasaron también las relaciones bilaterales, que, según el ministro británico, "gozan de muy buena salud".  
La entrevista se centró en la crisis alimentaria y el cambio climático, asuntos que tratarán el Grupo de los Ocho (siete países 
más industrializados y Rusia, G-8) y el Grupo de los Cinco (grupo de países emergentes formado por Brasil, China, la India, 
Sudáfrica y México, G-5) en su reunión del próximo julio en Japón.  
Respecto a la lucha contra el calentamiento global de la Tierra, Miliband subrayó en una rueda de prensa que "México está 
desempeñando un importante papel de liderazgo al ayudar a tender puentes entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo".  
Por su parte, Espinosa -que destacó que este año México coordina los trabajos del G-5- le expuso a su colega británico la 
propuesta del llamado "Fondo Global Contra el Cambio Climático" , que promueve el presidente mexicano, Felipe Calderón.  
La iniciativa -explicó la canciller mexicana- pretende "asegurar que haya un flujo adecuado de recursos que apoyen la 
transferencia de tecnología necesaria para que los países en desarrollo verdaderamente puedan también comprometerse a 
metas concretas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático".  
Miliband no se pronunció sobre esa idea y se limitó a reiterar el "papel vital" que juega el país latinoamericano en el terreno 
medioambiental.  
Ambos ministros hablaron, asimismo, del aumento de los precios de los alimentos, y el jefe de la diplomacia británica defendió 
"la necesidad de una ronda (mundial) de comercio que beneficie a los países más pobres, pero también a los mercados 
abiertos, que son la mejor garantía para el abastecimiento y los precios competitivos".  
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Espinosa se pronunció sobre ese asunto en clave nacional y recordó que Calderón "lanzó un programa de apoyo sobre todo a 
las familias más pobres, que se ven más directamente afectadas por el incremento de los precios de los alimentos".  
Según la canciller, el presidente mexicano "ha pedido también a todo el Gobierno que haga un esfuerzo de racionalización de 
gasto que permita al Gobierno contar con los recursos para utilizarlos en este programa".  
Además, Espinosa se refirió a los biocombustibles y el dilema de seguir apostando por ese tipo de carburantes, que requieren 
tierras de cultivo, mientras arrecia la crisis del encarecimiento de los alimentos. 
 

ALZA DE PRECIOS  El pan y la leche suben 
23%  
El Universal 
16 de junio de 2008  
 

Redacción  
 

La subida de los precios en origen se suele repercutir automáticamente en los precios finales que paga el consumidor español. 
Por el contrario, en épocas de bajadas de los mismos, las subidas anteriores han tendido a consolidarse en los niveles 
adquiridos, con fuertes resistencias a los recortes. Esto es lo que está sucediendo en la actualidad con dos productos de 
primera necesidad que fueron protagonistas de los incrementos de precios en los últimos meses: el pan y la leche, publicó el 
diario español El País.  
En el pan, según un informe elaborado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la subida de los precios del trigo desde 
185 euros por tonelada en el mes de junio de 2007 a los 283 euros por tonelada el pasado mes de marzo, supuso elevar el 
precio del pan el último año desde 3.53 euros el kilo a 4.12 euros el kilo, con un incremento del 17%. La subida real al 
consumidor fue muy superior. Con la bajada de los precios del trigo panificable a 265 euros por tonelada el pasado mes de 
mayo, los precios del pan se mantienen sin embargo en los mismos niveles, de 4.12 euros el kilo. 
 

ALZA DE PRECIOS El sector industrial apuesta 
por abatir alzas en 
alimentos  
La Jornada 
16 de junio de 2008 
 

Susana González G. 
 

Para evitar el alza en el precio de los alimentos y un eventual desabasto, la contratación anticipada de cosechas con 
campesinos así como el reciclado e innovación en los sistemas de empaque son dos factores a los que apuesta el sector 
industrial para abatir costos. 
Cada vez más son las procesadoras de alimentos que, para garantizar sus insumos optan por la agricultura por contrato y hasta 
la fecha se calcula que más de 60 por ciento hacen contratos anticipados con productores,lo que no sucedía antes, cuando los 
acuerdos sólo eran verbales, aseguró Armando Cobos Pérez, director general de la Cámara Nacional de la Industria de 
Conservas Alimenticias (Canainca). 
“Ya compramos más de 4 millones de toneladas de materias primas agrícolas nacionales, lo cual nos hace ser un sector 
detonante del desarrollo del campo mexicano”, refirió. 
Consideró que la agricultura ofrece certeza a los productores para vender sus cosechas, mientras a los industriales de 
alimentos les permite una adecuada planeación para la fabricación de productos de consumo generalizado como chiles, jugos, 
mermeladas o mayonesa, entre otras conservas alimenticias. 
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COOPERATIVAS Cooperativas, apuesta 
venezolana para hacer 
productivas tierras 
expropiadas 
La Jornada 
13 de junio de 2008 
 

 Barinas, 12 de junio. La política agraria del gobierno venezolano, enfocada en expropiar latifundios y volverlos tierras 
productivas, ha redundado en cooperativas que hoy producen alimentos dentro de comunidades ecológicamente 
sustentables.“En todo esto que usted ve no se producía ni un litro de leche, ni una mazorca”, dice el venezolano José Tapia 
Coirá con los brazos extendidos para poner de límite el horizonte en la sabana salpicada de árboles. “Hoy sacamos 500 litros 
diarios de leche y cosechamos diez toneladas de maíz”, añade. 
Son los llanos de Barinas, suroeste de Venezuela, donde trabaja la cooperativa Brisas del Masparro, por el nombre de uno de 
los ríos que nacen en los Andes y llevan sus aguas al Orinoco. Coirán, como le llaman todos, ex peón y tractorista en haciendas 
de la zona, es el presidente. 
“Aquí hubo una vez un bosque, pero los latifundistas se llevaron toda la madera. Dejaron unos pocos árboles y miles de 
hectáreas de rastrojos que nosotros poco a poco vamos limpiando y sembrando con pasto o con maíz”, dice el dirigente. “Esto 
lo tenían abandonado, sin producción, y por eso lo ocupamos”, agrega. 
“Queremos conservar todo lo que podamos, decidimos no tumbar árboles, más bien les quitamos malezas y plagas mientras 
avanzamos”, dice Miguel Méndez, otro cooperativista. 
Guerra al acaparamiento 
El presidente Hugo Chávez lanzó una “guerra al latifundio” con una ley de tierras en 2001 que pautó el “rescate” estatal de 
fincas cuya propiedad privada y condición productiva no pudieran demostrarse suficientemente. Sobre el terreno hubo, y 
continúan, los choques entre hacendados y campesinos. 
Los latifundios ocupaban unas 6 millones de hectáreas en 1999. Dos millones de ellas han sido confiscadas por el gobierno, que 
entregó 60 por ciento de esa superficie a más de 100 mil familias campesinas, según cifras oficiales. 
 

CRISIS ALIEMTARIA  FAO: mucho ruido y pocos 
granos 
La Jornada 
13 de junio de 2008 
 

Víctor M. Quintana 
S. 
 

Las crisis son implacables y descarnadas hasta en el aspecto epistemológico. Revelan aspectos desconocidos u ocultos de la 
realidad. Ahora que en todo el mundo golpea fuerte la crisis alimentaria, se revela el carácter de clase de la globalización que 
tanto se ha celebrado. 
Había muchas expectativas antes de la reciente reunión cumbre sobre la alimentación, celebrada en Roma, a convocatoria de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con la concurrencia del Banco Mundial (BM) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). La urgencia de evitar que 100 millones más de personas se precipiten en la desnutrición 
pudo lograr la presencia de 40 jefes de Estado y la representación de 193 países. 
La cumbre romana podría ser un inicio para desmantelar las estructuras que permiten que, pese a que se producen alimentos 
como para casi el doble de los 6 mil 300 millones de personas del mundo, haya casi mil millones que no acceden a ellos. Hasta 
se soñaba que el hambre y la desnutrición crecientes podrían hacer que quienes dominan esta tierra se pusieran de acuerdo y 
cedieran un poco ante la emergencia. 
Pero la reunión fue un monte planetario que parió un escuálido ratón neoliberal: del lado de la clase dominante mundial hubo 
llamados y grandes compromisos verbales; la ONU convocó a duplicar la producción mundial de alimentos para 2030 y se 
acordó reducir a la mitad los 854 millones de desnutridos que hay en el mundo para el año 2015. 
Sin embargo, con los instrumentos que se acordaron, las metas bien intencionadas no sólo no se cumplirán, sino que hasta se 
verán saboteadas: el principal medio que se dan los países para construir su seguridad alimentaria es el hilo negro de abrir sus 
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fronteras y quitar trabas a las importaciones y exportaciones de alimentos. Lo que les vienen recetando los países 
hegemónicos, el BM y el FMI, desde hace cinco lustros. La receta no sólo se ha mostrado poco eficaz para producir alimentos, 
sino causante del desmantelamiento de la infraestructura de producción alimentaria de los países pobres. 
Cuando el mercado mundial de alimentos se libera, no son los pobres ni los campesinos los que ganan. Diez empresas 
controlan 80 por ciento de ese mercado global. Y tres de ellas han experimentado enormes ganancias mientras se derrumban 
las de los campesinos y en la mesa de las familias trabajadoras cada vez hay menos que comer: Monsanto, que el último año 
fiscal tuvo ganancias 108 por ciento superiores al año anterior; Cargill, 86 por ciento más y Continental Grain, 42 por ciento. 
Para no quedar tan mal, los países ricos y los organismos como el BM destinaron la precaria cifra de 6 mil 500 millones de 
dólares anuales para reactivar la producción alimentaria global. Tan sólo un poco más que el presupuesto anual de la Sagarpa 
en México. Nada si se le compara con el presupuesto mundial para la fabricación de armas, que supera 200 mil millones de 
dólares. 
 

INFLACION Zedillo: inflación, el mayor 
riesgo para el crecimiento 
de AL 
La Jornada 
13 de junio de 2008 
 

Víctor Cardoso 
 

El mayor riesgo que enfrentan México y América Latina para lograr un crecimiento económico más alto es la inflación, sentenció 
el ex presidente Ernesto Zedillo, y dijo que las presiones al alza en los productos básicos podría convertirse en un factor de 
desestabilización social. Zedillo participó en la Expo Management y Foro Económico Latinoamericano, donde destacó la 
necesidad de contar con un estado de derecho sólido y mayor inserción en la globalización para que la región deje de ser el 
“futuro” y se convierta en un motor de crecimiento mundial. Zedillo Ponce de León dictó una conferencia cuyo eje central fue el 
reciente informe de la Comisión para el Desarrollo, de la que forma parte, sobre la situación económica de América Latina y sus 
expectativas de crecimiento. Advirtió que bajo los escenarios económicos actuales, “la inflación es el mayor riesgo para la 
estabilidad económica” que se ha logrado en América Latina, tras décadas de regímenes totalitarios. Las economías 
latinoamericanas, generalizó, son todavía vulnerables a los vaivenes económicos, sobre todo ahora que se plantea la disyuntiva 
de controlar la inflación a través de políticas monetarias y reducción de tasas de interés. Esto, porque tienen varias tareas 
pendientes: contar con una economía de mercado; eliminar barreras que impiden el acceso a mercados y productos, y un 
sistema de justicia donde prevalecen fallas. Los países latinoamericanos requieren un crecimiento sostenido mínimo de 7 por 
ciento durante una década para duplicar su economía y mejorar las condiciones de pobreza, empleos precarios, bajos salarios y 
escasa educación. 
 

ALZA DE PRECIOS  Precios elevados, 
oportunidad para 
agricultores, insiste 
Cárdenas Jiménez 
La Jornada 
12 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró 
que con la creación del Centro Nacional de Conservación de Germoplasma y Redes de Recursos Filogenéticos –al cual se 
destinaron 250 millones de pesos– se desarrollarán las semillas que el país requiere, con lo cual se dejarán de pagar “cientos 
de millones de dólares por regalías a diversas empresas”, e insistió en que los elevados precios de los granos son una 
oportunidad para los agricultores. 
El funcionario recalcó también que la producción nacional de alimentos está asegurada, ya que las presas están a 80 por ciento 
de su capacidad y los pronósticos de lluvias son “buenos”. Por ello, en el caso del maíz, dijo que se esperan buenas cosechas 
en Jalisco, Michoacán, Chiapas y estado de México, entidades que aportarán 70 por ciento del grano para los siguientes meses, 
ya que la producción actual de Sinaloa y otros estados servirá para abastecer el mercado interno hasta octubre; además, en 
entrevista, agregó que los precios altos de los granos son una oportunidad para los productores. 
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En tanto, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros asentó que la “crisis alimentaria” y el alza en los precios de 
los cereales se debe a que en los dos años recientes del total de la producción de maíz 11 por ciento se utilizó para el etanol. 
Investigadores, expertos internacionales y hasta el Banco Mundial, expresó el consejo, han señalado que los aumentos de los 
precios de los alimentos se deben a la producción de agrocombustibles en Estados Unidos y países de Europa; al incremento 
de los precios de los fertilizantes, que a su vez son producto del incremento del precio del petróleo, y al debilitamiento del dólar 
estadunidense. 
El aumento del volumen de maíz utilizado para producir etanol propició que las reservas internacionales del grano disminuyeran 
sustantivamente y que los precios se dispararan ante la posibilidad de una escasez en la oferta, además de los cambios de 
consumo de la población de China e India, agregó el organismo. 
La agrupación, en la que participan 15 organizaciones campesinas, advirtió que la constante alza en los precios de los 
alimentos tendrá un impacto en la inflación, efecto que también llama la atención del Banco Mundial, el cual afirma que las tasas 
de inflación en los países en desarrollo se han incrementado considerablemente a partir del año pasado. 
En tanto, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México apuntó que “se tiende a un proceso 
inflacionario de los alimentos y de los energéticos”, y que ante el alza de los costos de producción y las fuertes desventajas en 
financiamiento a tasas bajas y apoyos que se otorgan a los agricultores de Estados Unidos, Canadá, así como de diversas 
naciones, los productores mexicanos “tenemos como objetivo demandar más apoyos y subsidios para equilibrar las desventajas 
y las asimetrías con los socios comerciales”. 
 

ALZA DE PRECIOS  Buscan plan contra el alza 
en los alimentos 
La Jornada 
10 de junio de 2008. 
 

 El presidente Felipe Calderón analizó ayer con los dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP) el problema del 
encarecimiento de los alimentos. En Los Pinos, Calderón y los líderes de productores agropecuarios hablaron sobre una 
estrategia para contar con insumos e implementar políticas públicas en la materia. La Presidencia de la República indicó en un 
comunicado que José Luis González Aguilera, coordinador general del CAP, expresó su respaldo a la estrategia gubernamental 
para hacer frente a los precios altos de los alimentos. 
 

ALZA DE PRECIOS  Se mantienen al alza los 
alimentos  
El Universal 
10 de junio de 2008  
 

Ixel González y 
Ricardo Jiménez 

Los precios de los alimentos han mantenido su trayectoria alcista, expresó el Banco de México (Banxico) en su reporte de 
precios correspondiente a mayo, en el que anunció que la inflación anual repuntó a 4.95%, la mayor tasa observada en tres 
años.  
Según el Servicio de Estudios Económicos de BBVA, los precios podrían seguir presionados en el tercer trimestre, de tal forma 
que el “pico de mayor inflación, estimado en mayo, podría prolongarse hacia junio y julio”.  
En mayo la inflación anual fue superior a lo estimado por el consenso de analistas económicos y a la de 4.55% registrada el 
mes previo, y se derivó del repunte de las cotizaciones del arroz, los aceites y grasas vegetales comestibles y la tortilla de maíz.  
También se incrementaron los precios del pan de caja, harinas de trigo, café soluble, galletas populares, café tostado, alimento 
para mascotas y tortillas de harina de trigo.  
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Así, la inflación de los alimentos creció 9.4% de forma anual en mayo, contra las tasas de 7.66% y 8.56% de marzo y abril de 
2008, respectivamente.  
Para Merrill Lynch, el marcado incremento en la demanda mundial de granos destinado al sector de biocombustibles y la mayor 
demanda de dietas más ricas por parte de los mercados emergentes han comenzado a afectar los precios de los alimentos.  
Estimó que el incremento en la producción de etanol derivado de maíz en EU ha empujado al alza los precios del maíz en 21% 
desde 2004. “A su vez, el maíz esta añadiendo presión a los precios de otros productos alimenticios, a través de la sustitución 
de cosechas y efectos de desborde; nuestros análisis muestran que los cambios en los precios del maíz tienden a influenciar los 
precios del frijol de soya y la avena”, explicó en su reporte global semanal.  
En lo que va del año el precio internacional del maíz acumula un alza de 39%, según las operaciones del mercado de futuros de 
Chicago; el arroz subió 77% entre enero y junio, y el precio del trigo registró al 9 de junio un alza de 51% a tasa anual.  
Al eliminar los productos y servicios cuyas cotizaciones son las más volátiles, se obtiene la inflación subyacente, que reportó en 
México un alza anual de 4.86% en mayo.  
Al interior de este índice se elevaron, además de las cotizaciones de los alimentos procesados, los precios de servicios como 
vivienda propia, transporte aéreo, loncherías, restaurantes y consulta médica, durante el mes pasado.  
Por otra parte, en mayo los precios de los bienes y servicios administrados, como el gas doméstico y la gasolina de alto 
octanaje, repuntaron 4.32% y 2.43%, respectivamente.  
En mayo, la tasa de crecimiento anual del índice de la canasta básica se situó en 5.68% en abril de 2008, contra la tasa de 
5.21% de abril. 
 

INFLACION  Amenazan al mundo 
recesión e inflación: FMI 
Notimex 
 10 de junio de 2008 
 

 Montreal, 9 de junio. La economía mundial está entre el hielo de la recesión y el fuego de la inflación, dijo hoy Dominique 
Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el Foro Económico Internacional de las Américas 
(FEIA). 
Strauss-Kahn dio un panorama de las finanzas y la economía mundial, alertando de los “riesgos de repliegues” de los países, en 
referencia al proteccionismo, ante un nutrido auditorio en la sesión inaugural de la 14 Conferencia de Montreal. 
Respecto a la crisis financiera centrada en Estados Unidos, el Director general del FMI recordó la importancia del 
desenvolvimiento de la crisis en el sector de bienes raíces y las bajas de precios de las casas, de “una amplitud nunca vista” en 
más de medio siglo. 
Esta crisis causó “pérdidas considerables en bancos e instituciones financieras en Estados Unidos y Europa”, y una de las 
lecciones a sacar es que hay que revisar la supervisión y regulación del sistema financiero, dijo al FEIA, cuyos trabajos 
terminarán el 12 de junio. 
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CRISIS 
ALIMENTARIA 

Alistan plan para mejorar 
distribución 
La Jornada 
10 de junio de 2008 
 

 Cerca de 800 mil toneladas de alimentos se pierden anualmente por prácticas comerciales inadecuadas, asentó el presidente 
de la Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), Alfredo Neme Martínez, en una carta que 
envió al presidente Felipe Calderón. 
Neme sostuvo que, ante la crisis, es necesario que las acciones gubernamentales involucren a todos los eslabones de la 
cadena alimentaria, de lo contrario no tendrán el efecto deseado. 
“Es indiscutible la crisis que vive el mundo por el alza de los precios y la falta de alimentos, situación en la que los pobres son 
quienes más sufren las consecuencias, por eso hay que garantizar la participación de todos los involucrados en la cadena de 
alimentos para que la población acceda a ellos”, asentó.Agregó que la Conacca propondrá acciones para mejorar la distribución 
de los alimentos y evitar las mermas anuales. “México dispone de alimentos suficientes para el consumo de la población, pero 
los integrantes de la cadena alimentaria nacional debemos comprometernos a evitar la especulación en precios”. 
 

CRISIS ALIMENTARIA No hay crisis, dice Sedesol  
El Universal 
10 de junio de 2008  
 

Ruth Rodríguez En México no hay crisis alimentaria porque no hay desabasto de alimentos, aseguró Félix Vélez Férnandez, subsecretario de 
Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social.  
Y prueba de ello “es que los anaqueles de las tiendas están llenos”, aseguró el funcionario durante su participación en un 
seminario sobre pobreza organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)y la Universidad 
Iberoamericana en el Club de Industriales.  
El funcionario de la Sedesol criticó a quienes han calificado negativamente la nueva estrategia gubernamental Vivir Mejor, ya 
que dijo que ésta surgió para ayudar a la gente a evitar que deje de comer alimentos como la leche, el huevo y la carne, por sus 
altos precios.  
Afirmó que los alimentos de la canasta básica no han desaparecido de la mesa de los pobres.  
Por su parte, investigadores de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México coincidieron en que los programas 
sociales han tenido poco impacto en los pobres. Graciela Teruel, investigadora de la Universidad Iberoamericana, dijo que de 
acuerdo con un sondeo realizado a pobladores de comunidades de escasos recursos, éstos siguen percibiendo que la pobreza 
no ha cambiado en los últimos cinco años, sino que, al contrario, la misma ha aumentado.  
Dijo que los niveles de pobreza siguen siendo altos, por lo que se requiere de toda una estrategia social para brindar seguridad 
social.  
La investigadora consideró que los programas sociales han tenido un mayor impacto en las zonas rurales que en las urbanas. 
“Si en estos momentos se quitaran los apoyos de los programas sociales en las zonas urbanas, no pasaría nada”, expuso 
durante su participación en este seminario.  
Dijo que de 1992 a 2006, lo que ha incrementado es el empleo informal, y que uno de los datos más preocupantes es que cada 
día aumentan los casos de personas mayores de 65 años de edad que no trabajan y que no cuentan con esquemas de 
seguridad social. De ahí, agregó, la importancia de tener una política social, con programas de transferencia de apoyos, más 
efectivo a corto plazo.  
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Carlos Chiapa, investigador del Colegio de México, presentó un análisis del programa Oportunidades en materia de salud y 
educación, en donde reconoció aportaciones de este programa. Pero, advirtió que hay que tener cuidado cuando se decide dar 
transferencias monetarias a quienes lo necesitan, pues se corre el riesgo de que no lleguen al grupo que se desea. 
 

HAMBRUNA Comete el gobierno “la 
peor tontería” ante la crisis 
alimentaria, afirma la CNC 
La Jornada 
10 de junio de 2008 
 

Matilde Pérez U. 
 

La intención de la Confederación Nacional Campesina (CNC) “no es molestar”, pero el gobierno comete “la peor tontería” al 
apostar al mercado internacional para resolver el hambre en el país y sostener como responsable de la distribución de los 
fertilizantes a Diconsa, dijo el dirigente de la organización, Cruz López Aguilar, en un mitin ante la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 
Demandó que el gobierno deje de marginar a las organizaciones campesinas y las integre a las acciones para elevar la 
producción de alimentos. “Algo traen en la cabeza que no funciona, podría ser un problema genético, porque no quieren que 
participemos; la mejor organización para ellos es la que no existe”, dijo. 
Advirtió que de no atenderse los reclamos campesinos se llegará a una situación muy difícil que podría “derramar la gota del 
vaso”, ya que hasta ahora las decisiones oficiales están más orientadas a “favorecer de manera descarada a los agricultores 
extranjeros, con la cancelación de los aranceles de importación, y a apostar a los precios internacionales de los alimentos, en 
lugar de respaldar a la industria nacional”. 
En el mitin, al que acudieron dirigentes de las ligas de comunidades agrarias y de las ramas de producción, López Aguilar exigió 
a la fracción del PAN en el Senado que deje de interponerse en la aprobación de la minuta de la Ley de Gas Natural del 
Proceso de Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados. 
Propuso que los gobiernos federal, de los estados y municipios participen en la compra de fertilizantes, los dos primeros con la 
aportación de 100 pesos cada uno para adquirir urea, cuyo costo por bulto es de 400 pesos, y que los municipios distribuyan el 
insumo junto con la estructura que tienen las organizaciones campesinas, entre ellas la CNC. 
Desmintió que el gobierno esté distribuyendo fertilizantes como dicen los promocionales de radio y televisión. “No se vale 
propalar que está entregando los insumos a los campesinos, eso es totalmente falso”, acotó. 
En tanto, el titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, y el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jaime 
Yesaki Cavazos, acudieron a la residencia oficial de Los Pinos. Trascendió que además de presentar un balance del programa 
ganadero, se habló del cuarto Foro Global Agroalimentario que se desarrollará este jueves en el Centro de convenciones 
Banamex, en el que participarán especialistas de México, Estados Unidos, Inglaterra, India, España, Argentina y Brasil y de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quienes analizarán las tendencias 
alimentarias para los próximos tres lustros, la producción de bioenergéticos y los mercados agroalimentarios. 
Marco Galindo, director de Estudios Económicos del CNA, comentó que el tema de la producción alimentaria inquieta a las 
naciones, y en México hay quienes relacionan este fenómeno con la especulación en la bolsa de granos, lo cual es una parte de 
las “señales y tendencias que deben analizarse en la actual crisis. 
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INFLACION ALIMENTARIA  Respuesta innovadora a la 
inflación alimentaria  
El Universal 
9 de junio de 2008  
 

LUIS ALBERTO 
MORENO 

La cumbre alimentaria de Naciones Unidas, concluida en Roma esta semana, fue un reconocimiento oficial a una realidad ya 
conocida por demasiadas familias de América Latina y el Caribe. A medida que un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos 
desaparece en la compra de alimentos, millones en la región corren el riesgo de perder lo ganado contra la pobreza en los 
últimos 5 años.  
Sin medidas para mitigar la inflación de alimentos, cerca de 26 millones de personas en la región podrían quedar en extrema 
pobreza según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La situación de los 71 millones de latinoamericanos 
que hoy viven por debajo de la línea de pobreza se haría aún más difícil.  
Los gobiernos de la región se apresuran a anunciar programas para responder a la crisis. Ante un panorama de tanta ansiedad, 
cualquier medida es bien recibida. Pero la dura realidad es que muchas de las recetas más populares contra la inflación 
alimentaria podrían dejar un sabor amargo.  
Algunos países productores de cereales, por ejemplo, prohíben las exportaciones o incrementan los impuestos a la exportación 
con el objetivo de garantizar el suministro nacional. Otros imponen controles en los precios e intentan eliminar especulación y 
acaparamiento. Gastan miles de millones en subsidios directos a los alimentos y a otros servicios esenciales como agua y 
electricidad.  
Es muy probable que con el tiempo este tipo de medidas tengan efecto opuesto. El control de precios y tasas excesivas a la 
exportación perjudican a los agricultores y desincentivan la producción cuando más se necesita. Los subsidios suelen beneficiar 
a los consumidores de clase media y alta. Y la intervención de los gobiernos en las cadenas de producción o distribución 
disminuye la eficiencia y fomenta la corrupción. Pero la buena noticia es que los gobiernos de América Latina tienen la 
oportunidad de liderar una respuesta innovadora a la crisis alimentaria; una respuesta con beneficios a corto y largo plazo.  
En los últimos 15 años, América Latina se ha convertido en líder de programas de subsidios condicionados. Estos programas 
ofrecen pagos periódicos a familias pobres sólo si los padres aseguran que sus hijos acuden a la escuela y reciben atención 
médica.  
Una docena de países de la región han seguido el ejemplo de programas pioneros como Oportunidades, en México, y Bolsa 
Familia, en Brasil. Se han efectuado estudios que demuestran que estos programas incrementan la asistencia escolar, mejoran 
la nutrición y previenen enfermedades a un costo bajo para el contribuyente. Hoy este modelo de asistencia es objeto de 
análisis y réplica en todo el mundo. Recientemente el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, lanzó un programa similar 
denominado Opportunity NYC.  
Aprovechando estos buenos resultados, los gobiernos hoy pueden utilizar sus programas de subsidios condicionados para 
incrementar los pagos a las familias más afectadas por la inflación.  
Esta opción tiene varias ventajas. Mejora el poder adquisitivo de los pobres en lugar de beneficiar a consumidores con más 
recursos. Al hacer posible que la gente adquiera más alimentos, estos programas estimularán una mayor producción agrícola en 
lugar de penalizar a los productores.  
Estudios empíricos demuestran que el resultado inmediato de los subsidios condicionados es un aumento de la inversión en 
alimentos y dietas más variadas. Por ello, los bebés y niños de edad temprana reciben alimentación más equilibrada, lo cual 
mejora sus perspectivas a largo plazo. 
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CRISIS ALIMENTARIA  Crisis alimentaria: 
paliativos e indolencia 
La Jornada 
7 de junio de 2008 
 

Editorial La reunión cumbre convocada en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) concluyó el jueves con un compromiso raquítico entre los participantes para solucionar la crisis 
alimentaria mundial, lo que deja entrever la sordera de los países ricos ante los severos cuestionamientos que, a lo largo de tres 
días, fueron dirigidos al manejo global de la agricultura en los últimos años. 
En una resolución que generó polémica por carecer de sustancia, los integrantes de la FAO –con resistencias de un frente 
integrado por Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que consideraron que el encuentro no generó “un diagnóstico 
objetivo”– acordaron reducir “a la mitad” el número de personas desnutridas en el mundo –calculadas en 850 millones– para el 
año 2015; instaron a tomar “medidas urgentes para combatir los impactos negativos del alza del precio de alimentos en los 
países más vulnerables” y exhortaron a no emplear los productos alimentarios “como instrumentos de presión política y 
económica”. 
En el mismo documento, algunas de las naciones miembros solicitaron la liberalización del comercio agrícola e invitaron a hacer 
“estudios en profundidad” sobre los biocombustibles, con lo que reafirman sus intenciones de dejar a amplias franjas de la 
población mundial a merced de los vaivenes del mercado y de las presiones de los especuladores. No se prevén, en cambio, 
medidas concretas para revertir el desastre que han causado más de dos décadas de políticas de “ajuste estructural”, dictadas 
por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los gobiernos de países en desarrollo, como 
México, que para obedecerlas han desmantelado el apoyo estatal a la pequeña agricultura y acabado con los incentivos a la 
producción y el consumo interno. Tampoco se plantean acciones para frenar el efecto que tiene la actuación de las grandes 
empresas agrícolas en el precio de los alimentos. 
 

POBREZA Crisis alimentaria 
El Universal 
4 de junio de 2008 

Julián López 
Amozurrutia 

Hace unos días mantuve una iluminadora conversación con un sacerdote amigo mío, yucateco, que trabaja en la nunciatura 
apostólica de Burkina Faso. Se trata de uno de los países más pobres del planeta, donde no es extraño que familias enteras 
coman un día sí y otro día no, o que tengan un solo alimento diario, a base de sorgo.  
A muchos mexicanos esas situaciones pueden parecerles remotas y extremas. Lo cierto es que en el contexto de globalización 
que vivimos, además de conocer los propios rostros de miseria que circundan nuestras grandes ciudades y que quedan como 
famélicos reclamos de humanidad en rincones rurales desatendidos, la interdependencia de los países es un hecho 
incuestionable.  
Como señaló el papa Benedicto XVI en su reciente mensaje a la FAO, “la creciente globalización de los mercados no favorece 
siempre la disponibilidad de alimentos y los sistemas productivos son condicionados frecuentemente por límites estructurales, 
así como por políticas proteccionistas y por fenómenos especulativos que relegan poblaciones enteras a los márgenes de los 
procesos de desarrollo. A la luz de tal situación, es necesario afirmar con fuerza que el hambre y la desnutrición son 
inaceptables en un mundo que, en realidad, dispone de niveles de producción, de recursos y de conocimientos suficientes para 
poner fin a tales dramas y a sus consecuencias”.  
Algún espíritu suspicaz me cuestionaba recientemente, al hablar sobre la actual crisis alimentaria internacional, si no se trata 
sencillamente de una manipulación de información de nuestros políticos. Al comentarle los datos manejados por la FAO —4 
millones de personas anualmente se unen a las filas de los 854 millones de personas plagadas hoy por el hambre crónica—, me 
decía que entonces quien manipulaba los datos era la ONU. Temo que esta clave de lectura que con tanta frecuencia utilizamos 
en México delata que nuestros estrechos horizontes son parte del problema.  
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Es una pena que en México tengamos que importar alimentos. Es un hecho que potencialmente podríamos estar exportando 
excedentes alimenticios, e incluso apoyando en esta crisis a naciones menos favorecidas. Pero nuestra “apuesta 
industrializadora” ha significado, entre otras cosas, el abandono y la migración del campo, la desertificación y el empleo de 
campos ricos en el cultivo de estupefacientes. Paradójicamente, muchas zonas productivas de nuestro país no son las de más 
fácil acceso al agua, sino aquellas en las que el trabajo tenaz ha conquistado el desierto.  
La prioridad que durante años se ha dado a la explotación petrolera y que ahora genera debates aguerridos no va acompañada 
por algo que, a la larga, será más importante —de vida o muerte— no sólo para nuestro país, sino para el planeta entero: el 
resurgimiento del campo y la distribución justa de sus recursos. Y se trata de un tema vinculado, por supuesto, con otro 
igualmente urgente: el de la administración de los recursos hidráulicos.  
Parece que no queremos convencernos del delicado momento que atravesamos, y la responsabilidad que tenemos ante el 
futuro de la misma humanidad. Esperamos que no suceda cuando el hambre nos alcance.  
 

DECLIVE EN LA TORTILLA Bajó el consumo de tortilla 
El Universal 
4 de junio de 2008 

Mónica Archundia El consumo de tortilla en la ciudad de México, igual que en el resto del país, ha disminuido debido a su mala calidad y aún se 
prevé un declive más violento ante la importación de granos de calidad distinta a la de consumo humano.  
Marco Buenrostro, investigador e integrante de la campaña Sin Maíz no hay País, señaló que una buena alternativa en el DF 
sería sembrar el grano que se consume, aunque es algo difícil porque tendría que haber un claro compromiso de los 
productores sobre los precios y la distribución para elaborar masa.  
Ante un numeroso grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) plantel San Lorenzo 
Tezonco, el especialista consideró positivas las medidas que han comenzado a tomarse desde el gobierno capitalino para 
conectar a los consumidores de granos con los productores, y evitar que el intermediarismo genere un alza en los precios de la 
tortilla.  
Buenrostro consideró que el gobierno federal debe buscar formas para que tanto los productores como los consumidores se 
beneficien de esta labor, y los campesinos cuenten con información correcta sobre las semillas que recibirán.  
Dijo que la eliminación de aranceles generará el arribo de grandes cantidades de semillas, algunas de las cuales podrían ser de 
maíz transgénico y los campesinos no tendrán forma de saberlo. Al sembrarlas contaminarán sus parcelas e incluso podrían 
hacerse acreedores a demandas de las empresas.  
Para el investigador, el objetivo de los empresarios internacionales es contaminar la producción nacional con transgénicos.  
Ante ello, se pretende concienciar a los estudiantes de la UACM sobre la importancia del maíz, y para manifestar su repudio al 
embate que se vive en esta materia, en el plantel se sembrará de manera simbólica este producto. 
 

ALZA DE PRECIOS  ANTAD le dice ‘no’ a más 
pactos 
El Universal 

Manuel Lombera 
Martínez 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) no aceptará más pactos para controlar los 
precios de los productos básicos, afirmó Vicente Yáñez, presidente del organismo.  
En la presentación de la Plataforma Concilianet, en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), afirmó que el control de 
precios no corresponde a una economía abierta y que se debe permitir actuar a las fuerzas del mercado. “No debemos caer en 
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4 de junio de 2008 la tentación de controles de precio, que generan escasez, consumidores mal servidos, mercado negro”, dijo. “Los pactos 
cumplieron con su propósito en su momento. Fueron hechos cuando había alta inflación”, precisó.  
Y afirmó que el precio de la tortilla en tiendas departamentales permanecerá estable mientras no aumenten los precios del 
harina de maíz y de trigo.  
Así, instó a las autoridades para generar políticas públicas que incentiven el ncremento en la producción agrícola. Apoyó el uso 
de semillas genéticamente mejoradas, lo que repercutiría en mejores precios al consumidor.  
Mientras tanto, el secretario de Economía, Eduardo Sojo, informó que hasta el momento la Profeco no registra quejas de 
abusos en los precios.  
Y elogió el servicio de la nueva plataforma de internet al servicio del consumidor. Concilianet ofrecerá servicio a 14 millones de 
consumidores potenciales en todo el país que podrán denunciar abusos en la prestación de servicios de los proveedores. La 
plataforma ofrecerá servicio público a partir de noviembre de 2009 con 10 proveedores inscritos, dijo la Profeco.  
Antonio Morales, titular de la Profeco, señaló que por ley no se puede obligar la inscripción de los proveedores al sistema. Y dijo 
que Concilianet generará ahorros para los consumidores, los proveedores y la Procuraduría. Las quejas de los consumidores 
podrán presentarse a través de internet con cero filas y cero papel; además podrán generarse ahorros a través de la reducción 
de los traslados de los consumidores a la Profeco.  
Carlos Guzmán Bofill, presidente de Hewlett-Packard México, primer proveedor inscrito en el programa piloto, afirmó que “al 
faciliar los procesos habrá más quejas, lo que permitirá hacer un monitoreo real de la demanda de los consumidores”.  
El secretario de Economía previó que a través de Concilianet se recuperará “no menos del 72% del monto reclamado”.  
Positiva, prórroga para eliminar cuotas compensatorias  
El Acuerdo de Transición Comercial en materia de cuotas compensatorias con China favorecerá el comercio con la mercancía 
que se libera y protegerá a los productos sensibles, afirmó Sojo.  
Dijo que los cuatro años de eliminación gradual de las cuotas compensatorias será suficiente para que los sectores “se preparen 
mejor” para competir en 2011. (Con información de Dalia de Paz) 
 

ALZA DE PRECIOS  El café sube como espuma  
El Universal 
4 de junio de 2008  
 

Érick Viveros VERACRUZ, Ver. — La carestía y la especulación en los precios de los productos de la canasta básica ya se reflejan en los 
costos de las bebidas en los establecimientos comerciales, restaurantes y cafeterías.  
“Este café me supo más amargo que el que me tomé la semana pasada, me costó dos pesos más caro”, fue la expresión de un 
cliente que salía de un populoso café del centro histórico de Veracruz.  
Según Manuel Enríquez, hasta hace unos días saborear una buena taza de café le costaba 14 pesos; sin embargo, de manera 
sorpresiva su precio subió a 16 pesos.  
“No me queda de otra, al paso que vamos a mi bolsillo le tendrá que gustar el café de Sanborns, que con 12 pesos te tomas las 
tazas que quieres, aunque a mi paladar le disguste y diga lo contrario”.  
Los meseros de café se quejan de los aumentos en los precios de las cartas.  
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“La situación está cada vez más dura, y esto lo observamos porque cada vez es menor la propina que dejan los clientes. Si el 
café vale 18 pesos, te dejan los dos pesos restantes de un billete de 20 con el que pagan, nada más”, se quejó Mario, mesero 
de La Parroquia.  
Pero los aumentos de costos en bebidas y alimentos se generan en su mayoría en los establecimientos pequeños. En La 
Parroquia, al igual que el Gran Café del Portal, los de mayor tradición y arraigo de la ciudad, un lechero grande cuesta 20 
pesos, mientras que en la cadena Café Bola de Oro —centro histórico— vale un peso más.  
Venta en grano  
También la escalada de precios se reporta en la venta por kilogramo en grano molido.  
Según la gerencia del Café Bola de Oro, en los últimos dos meses el kilogramo de café molido, el de mayor demanda, ha 
aumentado en más de 25%.  
A partir de marzo, el kilo de café gourmet subió de 116 pesos a 148 pesos el kilogramo; el extrafino de 100 pesos a 166 el kilo. 
 

 CRISIS ALIMENTARIA   “Paliativo”, el plan de 
Calderón para enfrentar 
crisis alimentaria: 
legisladores 
La Jornada 
4 de junio de 2008 

Roberto Garduño 
 

La estrategia adoptada por el gobierno de Felipe Calderón con el fin de enfrentar la crisis alimentaria “es vulnerable y representa 
un paliativo, porque se altera la información del campo”, advirtieron diputados federales. 
Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura, expresó que el desabasto alimentario obedece al abandono 
deliberado de los gobiernos nacionales y a sus políticas agrícolas, pues con ello se dejaron de producir alimentos básicos. No 
obstante, adujo con dureza que la responsabilidad no es del entorno. 
“No hay que echar la culpa a los demás países que están tomando otras decisiones. O sea, ¿qué estamos haciendo 
internamente? Ése es el problema. No podemos exigir a otras naciones que nos alimenten. La petición es para nosotros y a que 
nuestro gobierno instrumente políticas públicas claras, destinadas al campo. 
“De ahí vienen las medidas que anuncia el Presidente de la República, que son muy vulnerables. Hay una serie de estrategias 
que no tienen mayor impacto en la contención de precios y que además le dan la vuelta al problema fundamental. Me refiero a 
algunas que no tienen mayor trascendencia; por ejemplo, se eliminan aranceles para la importación, pero ya no hay impuestos 
para esas compras al exterior. Esto se convierte en una medida vulnerable, muy débil, que incluso altera la información. 
“En las disposiciones no hay nada dirigido a la reactivación productiva, salvo algunas ideas un tanto vagas. Entonces, se ve con 
escepticismo un impacto positivo por esos hechos.” 
Al reunirse con el subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Antonio Ruiz García, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez (PRI) acusó a la dependencia de tener “oídos sordos, 
porque no tiene consensos con nadie. Se confronta con los estados y se aleja del Legislativo, las organizaciones y organismos 
empresariales”. 
También Ernesto Oviedo, del PAN, manifestó su preocupación “porque los recursos bajen en tiempo y forma a los productores. 
Debemos apoyar la productividad y la comercialización y trabajar en las centrales de abasto, porque 75 por ciento de toda la 
producción se comercializa ahí. Creo que es el momento de hacer algo”. 
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ALZA DE PRECIOS México elevará este año su 
déficit comercial en 
alimentos, advierte BM 
La Jornada 
4 de junio de 2008 
 

Roberto González 
Amador 

 

Lejos de reducir su dependencia del exterior, México duplicará en 2008 el desequilibrio en su comercio internacional de 
alimentos, en un entorno de encarecimiento de estos productos que se prolongará por varios años más, destacó el Banco 
Mundial. 
El organismo estimó que en 2008 el déficit comercial de alimentos de México, que establece la diferencia entre exportaciones e 
importaciones, llegará a 4 mil 903.5 millones de dólares, unos 52 mil 900 millones de pesos, cantidad superior en 251 por ciento 
al desequilibrio reportado en 2006, último año en que se registró una relativa estabilidad en el precio internacional de los 
comestibles. 
Para efectos comparativos, el costo de importar alimentos en vez de producirlos localmente implicará para México una 
transferencia de divisas al exterior por el equivalente a una cuarta parte del presupuesto federal para el campo en 2008, que fue 
aprobado a finales del año pasado por la Cámara de Diputados, y que es de 204 mil millones de pesos. 
“El incremento en el precio de los alimentos constituye un creciente reto político tanto para los países de ingreso bajo como los 
de ingreso medio –entre los que se cuenta México– en América Latina”, indicó el Banco Mundial en un nuevo reporte sobre el 
impacto del alza en el costo de los alimentos en la región. 
América Latina en conjunto es un exportador neto de alimentos, es decir, vende más de lo que compra. No ocurre así con 
México, que se sitúa en el opuesto: para la alimentación de sus habitantes, importa más de lo que produce. 
En la coyuntura de alza de precios, que de acuerdo con el Banco Mundial se mantendrá por al menos cinco años más, algunos 
países de la región han mejorado sus balanzas comerciales al incrementar su oferta local de alimentos, mientras otros han 
tenido como respuesta a la crisis la de buscar satisfacer su demanda con la apertura de fronteras a productos alimenticios. 
La información del Banco Mundial, fechada el 30 de mayo anterior y disponible en www.worldbank.org, muestra que Brasil, la 
principal economía de la región, realizará en 2008 exportaciones netas de alimentos por 37 mil 781.6 millones de dólares, 
cantidad que supera en 33.6 por ciento a las de 2006. 
Argentina, mientras tanto, también logrará este año exportaciones netas de productos agrícolas por 30 mil 80.3 millones de 
dólares, cantidad que superará en 54.8 por ciento a las de 2006, añadió el Banco. Bolivia, mientras tanto, cerrará 2008 con 
exportaciones netas de alimentos por 516.8 millones de dólares, un incremento de 47 por ciento en comparación con 2006. 
Cereales, la mayor parte de alimentos importados 
Los cálculos del Banco Mundial indican que el déficit comercial de alimentos en 2008, por un monto de cuatro mil 903.5 millones 
de dólares, será equivalente a medio punto porcentual del producto interno bruto (PIB). En 2006, equivalía a 0.2 por ciento del 
PIB, lo que implica que en sólo dos años el costo de la dependencia alimentaria se habrá duplicado en comparación con el valor 
de la economía nacional. 
La parte gruesa de la compra de alimentos al exterior estará determinada por la adquisición de cereales, productos que 
constituyen la base de la pirámide alimenticia. 
En 2008, de acuerdo con la estimación elaborada por el Banco Mundial, México realizará una importación neta de cereales (la 
diferencia entre exportaciones e importaciones) por 4 mil 972.9 millones de dólares, unos 51 mil 760 millones de pesos. En 
particular, el déficit de maíz, que en 2006 fue equivalente a mil 101.1 millones de dólares, este año se duplicará para alcanzar 
dos mil millones de dólares; mientras, en cuanto a trigo, el país registrará un faltante que requerirá importaciones por mil 344 .2 
millones de dólares, cuando esta cantidad en 2006 fue de 610.1 millones de dólares. 

http://www.worldbank.org/
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Este año, la balanza comercial de arroz será deficitaria en 306.1 millones de dólares, en tanto que “otros cereales” será un rubro 
en que el desequilibrio requerirá importaciones por mil 281.7 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. 
 

ALZA DE PRECIOS Alzas, un trago amargo 
para mexicanos 
El Universal 
4 de junio de 2008 

Alberto López JUCHITÁN, Oax.— La industria mezcalera de Oaxaca vive una paradoja dramática: El precio del maguey, la principal materia 
prima, está por los suelos, pero las alzas en los insumos agudizan el problema de ese sector del que dependen unos 125 mil 
oaxaqueños, en su mayoría indígenas pobres.  
“La crisis en la industria del mezcal llegó antes que todo y como nunca se había dado”, dijo Fernando Romero Blas, envasador y 
comercializador de esa bebida alcohólica cuyos precios al consumidor final se mantienen sin variación.  
Romero Blas lo explica: “El precio del maguey se desplomó porque en el campo hay un excedente que se echa a perder. La 
siembra desproporcionada de agave fue originada por los tequileros de Jalisco que hace años pagaron “a precio de oro” el 
kilogramo de la piña.  
Esa es la paradoja de la industria del mezcal: el kilo del agave, que fluctuaba antes entre cinco y seis pesos, ahora está a 70 
centavos; sin embargo, los precios de los insumos, como la leña, el gas, la electricidad, la gasolina, la mano de obra, los 
envases, las etiquetas y fletes han tenido alzas desproporcionadas.  
“La situación es difícil y ello ha obligado al cierre de unas 350 pequeñas fábricas en el corredor mezcalero de Oaxaca”, señaló 
Romero Blas, quien añadió que los aprietos de la producción mezcalera se han agudizado “por la falta de promoción y de 
mercados”.  
Por su parte, el presidente del patronato de mezcaleros de Oaxaca, Juan Carlos López, indicó que “las alzas en los insumos y 
en los productos básicos ha desconcertado a la industria del mezcal”, que ya desde 2006 había resentido los efectos de la 
inestabilidad social.  
El gobierno federal, destacó, facilitó 10 millones de pesos para la promoción de esa bebida, que aún se produce en forma 
artesanal en los palenques rudimentarios de las localidades de Tlacolula y Matatlán, en Valles Centrales y San Carlos 
Yautepec, en la región chontal, “pero es insuficiente”.  
“La industria mezcalera ya venía arrastrando problemas graves por la falta de promoción y de mercado, pero también por la 
inestabilidad social que generó el conflicto social de 2006 y ahora con las alzas que se están dando en los insumos, pues 
simplemente tendremos un año muy difícil”, señaló López.  
La incertidumbre que vive la industria mezcalera de nuestro país se refleja incluso en las cifras anuales de producción. Algunos 
han dicho que Oaxaca produce al año siete millones de litros, otros creen que la cifra es de entre cuatro y cinco millones de 
litros.  
Sin embargo, todas las voces coinciden en que la comercialización podría caer a tan sólo un millón de litros por año, “ante la 
falta de mercados y de promoción del producto”, a diferencia de los años comprendidos del periodo 2000 a 2005, cuando la 
industria mezcalera tuvo su mejor momento.  
Los problemas que enfrenta la industria del mezcal, según han dicho los productores, podrían ubicarse en “un coctel 
complicado”. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 137

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

HAMBRUNA Crisis alimentaria: regresa 
el holocausto olvidado 
La Jornada 
4 de junio de 2008 
 

Alejandro Nadal 
 

Hace 60 años, en India, una hambruna mató a 6 millones de personas en las provincias de Bihar, Orissa y Assam bajo la férrea 
ocupación colonial inglesa. En 1943 el precio del arroz comenzó a incrementarse y en unos cuantos meses se cuadruplicó. Para 
1945, 4 millones de personas habían perecido de hambre por el alto precio de los alimentos. 
La historia económica de Bengala revela que mantuvo durante mucho tiempo un sistema productivo robusto, basado en la 
agrobiodiversidad, que exportaba excedentes y aseguraba alimentos para la población entera. Pero llegó la administración 
colonial inglesa y barrió con todo. En efecto, la hambruna fue provocada por la rapacidad de la Compañía de Indias y el cinismo 
del imperio inglés. Al amparo de sus políticas, se incautaron cosechas, se impulsaron las exportaciones para “no distorsionar los 
flujos de comercio” y se restringieron las importaciones por razones estratégicas. Para colmo, el avance japonés en el sudeste 
asiático y la ocupación de Birmania (Myanmar) convencieron a los ingleses de que los recursos de Bengala no podían caer en 
manos enemigas y aplicaron una política de tierra rasada que destruyó lo que quedaba de la agricultura campesina. 
Las lecciones de ésta y otras hambrunas son relevantes para entender la crisis alimentaria mundial. La primera enseñanza es 
que el planeta es rico en biodiversidad y en recursos productivos. Pero hoy sólo 12 cultivos y 14 especies animales constituyen 
80 por ciento de la oferta mundial de alimentos. La tendencia al monocultivo es uno de los principales peligros para la 
humanidad: la destrucción de agrobiodiversidad y la erosión de recursos genéticos son una catástrofe silenciosa que en el 
futuro provocará crisis frente a las que la hambruna de Bengala parecerá un picnic. 
En el último siglo se ha ignorado este principio: la riqueza de la biodiversidad es la clave para enfrentar riesgos en el campo. Por 
eso la agrobiodiversidad es el mejor amigo de millones de productores independientes del mundo. Pero para la agricultura 
capitalista los sistemas de policultivo no son ideales para la rentabilidad, en parte porque son más intensivos en trabajo. En el 
espacio de la contabilidad capitalista, la homogeneidad y la tediosa uniformidad del monocultivo son esenciales. 
La segunda lección es que los canales de comercialización, las agencias de intervención pública y una estructura saludable 
para la producción con pequeños productores independientes son los tres pilares para mantener un régimen de producción 
agrícola saludable. En Bengala esa tríada fue destruida con consecuencias catastróficas. 
Desde 1982 los programas de ajuste y reformas estructurales dictados por los sabios del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio han perseguido los mismos objetivos que tuvo el régimen colonial inglés 
en India. Primero, destruir las bases de la producción de alimentos para “explotar las ventajas comparativas”. Segundo, 
perturbar las redes locales de comercialización para entregarlas a grandes conglomerados trasnacionales. Tercero, eliminar la 
intervención de agencias públicas que anteriormente permitía estabilizar precios mediante la administración de inventarios. El 
objetivo es claro: entregar el mercado mundial de alimentos a unos cuantos conglomerados trasnacionales. Hoy el saldo de la 
globalización es que 850 millones de personas están en peligro de morir de hambre, un holocausto que empequeñece al de 
Bengala hace 60 años. 

HAMBRUNA El BM advierte hambruna  
El Universal 
3 de junio de 2008  
 

REUTERS ROMA.— Los crecientes precios mundiales de los alimentos están amenazando a 30 millones de africanos con hambre, dijo 
ayer el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, instando a una cumbre sobre crisis alimentaria a actuar 
inmediatamente para dar ayuda a los países con mayor riesgo.  
Zoellick indicó que los líderes deberían enviar semillas y fertilizantes a los agricultores empobrecidos como también levantar las 
barreras a las exportaciones que están colaborando con el alza de precios.  
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“Existen unos 800 millones de personas alrededor del mundo que hoy sufren de desnutrición y con el alza de los precios de los 
alimentos va a aumentar ese número”, aseveró el directivo del organismo internacional.  
“Nuestra estimación es que el incremento en los precios de los alimentos está llevando a 30 millones de africanos a la 
hambruna”, expresó.  
El presidente del BM mencionó haber visto a la gente de Haití tratando de evitar los retortijones del hambre haciendo “pasteles 
de barro para llenar sus estómagos: un poquito de aceite, un poquito de sal y barro”.  
 

ESCASEZ DE ALIMENTOS Estrategia sin soberanía 
alimentaria 
La Jornada 
 3 de junio de 200 
 

Ana María Aragonés 
 

El mundo enfrenta uno de los más graves problemas que los seres humanos pueden vivir: la escasez de alimentos y con ello el 
incremento de precios, lo que llevará casi irremediablemente a extender las ya de por si trágicas hambrunas en muchos países. 
Sin embargo, ni la escasez de alimentos ni el incremento de su costo son producto de desastres naturales, sino de la puesta en 
marcha de procesos socioeconómicos neoliberales con su secuela de privatizaciones, de políticas de ajuste estructural y 
aperturas comerciales concretadas en diversos tratados de libre comercio, lo que ha permitido desde la década de los 90 del 
siglo pasado que sean las naciones industrializadas las que manipulen la alimentación en favor de sus intereses. 
La falta de alimentos no es sino consecuencia de esas políticas, que han obligado a los países a importar los productos 
agrícolas al precio que se les impone y ante las cuales es difícil competir por los altos subsidios con los que se exportan. El 
efecto palpable ha sido la destrucción y devastación del campo, así como las crecientes migraciones. Irónicamente, son estos 
campesinos quienes están “alimentando”, sin querer, las mismas políticas que los han llevado a abandonar su tierra. 
Esther Vivas pone en tela de juicio la escasez de alimentos, dado que el precio de éstos corre a cargo de las grandes 
trasnacionales que dominan toda la cadena productiva, lo que ha convertido a los alimentos en una mercancía en manos del 
mejor postor: tierras, semillas y agua son propiedad de las multinacionales, que además deciden los precios. Esto explica, 
según la investigadora, que la producción de cereales se triplicara a nivel mundial desde los años 60, mientras la población sólo 
lo ha hecho a escala global y los precios se han incrementado en forma extraordinaria. A esta situación hay que añadir un 
nuevo fenómeno en la búsqueda de energías alternativas: la producción de agrocombustibles, cuyo problema central es que 
entra en la competencia, lo cual también afecta el precio de los alimentos. 
En este contexto, la propuesta de Felipe Calderón para enfrentar el problema alimentario llevará al país a profundizar aún más 
nuestra dependencia alimentaria del exterior, léase, por supuesto, Estados Unidos, y a mantener los flujos migratorios. 
Calderón anuncia que se van a eliminar los aranceles a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y maíz amarillo, sabiendo 
que eso no es nada nuevo, pues ya se había puesto en marcha desde el inicio del presente año, generando enorme 
descontento entre los agricultores. 
Propone, asimismo, la compra de tractores, fertilizantes y créditos para que los pequeños productores los paguen al final de la 
cosecha, estrategia que, como señalan los mismos campesinos, va a beneficiar básicamente a los grandes productores, no así 
a aquellos que están ligados a tierras de temporal, que son la mayoría, y para los que no ha habido ni una palabra. 
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CONSUMO Débil, el crédito al 
consumo: Banxico  
El Universal 
3 de junio de 2008  
 

José Manuel Arteaga 
y Romina Román 

En los últimos dos meses, el financiamiento de la banca para el consumo empezó a registrar tasas negativas.  
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la cartera directa al consumo, en marzo pasado, presentó una contracción de 
4.7% y en abril se profundizó a 7%.  
En ese periodo, los préstamos al consumo ascendieron a 382 mil 800 millones de pesos, cuando en el mismo periodo de 2007, 
alcanzó 393 mil 500 millones de pesos.  
Enrique Castillo Sánchez Mejorada, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció que se observa un 
menor dinamismo en la demanda de los préstamos al consumo, en especial, de tarjeta de crédito.  
“Tras un repunte que llegó hasta 50%, es normal que se registre un menor dinamismo; y eso se mantendrá en los siguientes 
meses”, afirmó.  
Dijo que a esto se le debe sumar una mayor cautela de los bancos ante la desaceleración económica de Estados Unidos y sus 
posibles efectos en México, así como por el aumento en la cartera vencida.  
Banxico informó que el financiamiento a través de tarjetas de crédito cayó de 9.1% en marzo y 12.4% en abril.  
En los meses anteriores, las tasas de crecimiento para plásticos habían sido 23.3% en enero y 25.1% en febrero.  
En el caso de los bienes duraderos, si bien en los primeros dos meses del año había tasas negativas de 0.6 y 0.7%, hacia 
marzo y abril se amplió la brecha a 2.4 y 2.6%, respectivamente. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Compromete España 500 
mde para paliar la crisis 
alimentaria  
El Universal 
3 de junio de 2008  
 

EFE  
 

España se comprometió hoy en la FAO a poner en marcha un paquete de medidas para luchar contra la crisis alimentaria 
mundial con un presupuesto de 500 millones de euros hasta 2012.  
"No queremos que se quede en un Cumbre de meras palabras”, aseguró el presidente del Gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, ante la reunión organizada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) para paliar las consecuencias del alza de los precios de los alimentos en los países más pobres.  
Rodríguez Zapatero ofreció España para celebrar a final de año una cumbre que continúe con los trabajos y apruebe una "Carta 
de Derechos de la Seguridad Alimentaria”. 
 

ALZA DE PRECIOS  Carestía, mal sazón para 
platillos típicos 
El Universal 
3 de junio de 2008 

Yazmín Rodríguez 
Galaz 

MÉRIDA, Yuc.— La comida típica yucateca: cochinita pibil, lechón al horno, poc chuc, frijol con puerco, salbutes, panuchos y 
sus complementos y guarniciones como el chile habanero, aumentaron su precio entre 40% y 52%. Esto provocó una reducción 
de 70% en las ventas, según comerciantes del mercado local San Benito.  
“Nadie se salva de las alzas”, dice Alfredo Martín Pech, propietario desde hace siete años del expendio El Amigo Martín, a un 
costado del mercado. “Nunca como ahora había aumentado el precio del chile habanero y hoy cuesta 100 pesos el kilo, ni con 
el huracán Isidore”.  
El alza de precios afecta a consumidores, quienes ahora tienen que saber primero los precios antes de pedir los antojitos. “Me 
asusté. Por poco y no tengo para pagar. Pedí dos tortas de lechón al horno y una horchata, pero ignoraba que ahora son 11 
pesos por la torta y ocho el vaso de agua”, dijo Margarita Caballero Tec, ama de casa, con cuatro hijos. “Hace dos semanas, la 
torta costaba cinco pesos y el vaso de horchata 3.50”.  
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Refiere que cada quincena viene al mercado a buscar lo más barato. “Me doy el gusto de comer cochinita, lechón o hasta poc 
chuc, pero ahora con los precios hay que pensarlo. Aunque la comida yucateca es una delicia...”.  
Martín Pech confirma que “todo está carísimo”. El costo del chile habanero aumentó entre 45% y 52%, por lo que ahora 
“estamos limitando el consumo”. 
 

HAMBRUNA Hambre global, el tsunami 
silencioso 
El Economista 
3 de junio de 2008 
 

Patricia Alamilla Las soluciones a la crisis alimentaria global son básicamente redefinir el concepto de seguridad alimentaria en el contexto 
mundial y con base en ello replantear las políticas agrícolas para orientarlas hacia la producción interna de alimentos, considera 
Kirsten Apendini, investigadora en Desarrollo Rural del Colegio de México. 
Y es que el “tsunami silencioso” como ha sido bautizada esta crisis, amenaza a 1,000 millones de personas en todo el mundo 
con la desnutrición y llevará a la pobreza extrema a millones. 
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la inflación en los precios de los alimentos de 
15% en el 2007, representó 15 millones de nuevos pobres en la región. 
Por su parte gobiernos asiáticos consideran que en ese continente 100 millones de personas volverían a la pobreza extrema y 
se revertiría toda una década de progresos económicos. 
Y es que según el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que mide los precios del mercado de cereales, lácteos, carne, 
azúcar y aceites, tan sólo en marzo pasado se registró un alza de 57% frente al mismo mes del 2007. 
De acuerdo con el Banco Mundial los precios de los alimentos se han duplicado en los últimos tres años y esta situación hasta 
ahora ha cobrado ya un gobierno, el de Haití en abril pasado, y vidas en África, Asia y el Caribe. 
Biocombustibles en debate  
Hoy todo el mundo reconoce el origen del panorama actual es un conjunto complicado de factores. 
Entrevistado por El Economista, Alejandro Villagómez, doctor en Economía del Centro de Investigación y Desarrollo 
Económicos (CIDE), el factor inicial es el incremento en la demanda de cárnicos en China e India. Estos países emergentes 
tienen poblaciones enormes y han cambiado sus patrones de consumo alimentario, lo cual ha provocado un alza paulatina en la 
demanda de granos para la alimentación del ganado. 
Se agregan también factores estacionales y climatológicos y de igual manera el alza en el precio del crudo, que impacta en 
insumos como fertilizantes y el transporte. 
Desde luego también hay otro factor que para el académico del CIDE “pesa, aunque no podemos decir si es determinante”: los 
biocombustibles. 
Específicamente el bioetanol, que utiliza granos como materia prima, sobre todo el maíz. 
De hecho, éste es el mayor debate que ha planteado la crisis alimentaria. 
Mientras que gobiernos como Estados Unidos, el mayor productor de etanol a base de maíz, y otros productores defienden sus 
políticas de producción de este combustible, investigadores de todo el mundo advierten que es necesario imponer una moratoria 
sobre los biocombustibles. 
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Tan sólo el año pasado EU usó 25% de su maíz para fabricar etanol, aunque eso sólo contribuye a reducir 1% el consumo de 
petróleo en ese país. Además no se debe perder de vista que el alza en el cultivo de maíz desplaza a otros básicos como el 
trigo. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Ban Ki Moon pide doblar la 
producción de alimentos 
para el 2030 
El Universal 
3 de junio de 2008 

 El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha pedido hoy doblar la producción de alimentos para el año 2030 y superar así 
la crisis alimentaria mundial, durante su discurso ante la cumbre de seguridad alimentaria que comenzó hoy en Roma.  
Moon también exigió pasar de las palabras a la acción y requirió un consenso mundial para la utilización de los biocombustibles, 
así como otras medidas con las que paliar la crisis alimentaria.  
El máximo responsable de la ONU recordó que en el mundo existen 850 millones de personas hambrientas y que el Banco 
Mundial ha previsto que en los próximos años aumente en otros cien millones si no se toman medidas para paliar la crisis 
alimentaria."Todos ustedes conocen la severidad y la escala de la actual crisis mundial" y "las amenazas son obvias" , dijo Moon 
a los delegados de los 191 países que participan en la cumbre.  
Sin embargo, destacó que la cumbre es "una oportunidad para revisar las políticas”, que deben tanto "responder 
inmediatamente a los altos precios" como "aumentar la seguridad alimentaria mundial a largo plazo”.  
Entre las medidas que recetó Moon para alcanzar esos objetivos destacó "el aumento de la asistencia a través de la ayuda en 
comida, vales o dinero" y "el ajuste del comercio y de las políticas de fiscalidad para minimizar las restricciones y las tarifas a la 
importación”.  
Por ese motivo, rechazó las "limitaciones impuestas a la exportación" por algunos países que pueden "distorsionar los mercados 
y subir los precios”.  
Moon solicitó "el levantamiento de esas restricciones a la exportación" a todas las naciones que la han impuesto.  
También requirió que el ajuste del comercio y de las políticas fiscales sobre la agricultura estén ligadas a una rápida resolución 
de las negociaciones en la ronda de Doha y una mayor inversión en la agricultura de todo el mundo.  
El secretario general de la ONU calculó en unos 15.000 a 20.000 millones de dólares el esfuerzo anual que deberán llevar a 
cabo los países en desarrollo y los donantes para poder doblar la producción mundial de alimentos 
 

HAMBRUNA Hambruna  
El Universal 
3 de junio de 2008  
 

Alejandro Encinas 
Rodríguez 

Una de las principales causas de la actual crisis alimentaria es el destino que se ha dado a los alimentos para producir 
biocombustibles, término que se utiliza para denominar cualquier tipo de combustible que se derive de la biomasa, es decir, de 
organismos recientemente vivos o de sus desechos metabólicos.  
A la par del impulso que ha tomado la producción de biocombustibles, se ha presentado un debate el que sus defensores han 
insistido en que éstos permitirán mitigar el uso de hidrocarburos y sustituirlos paulatinamente; que se trata de combustibles 
menos dañinos al ambiente; que si bien pueden generar riesgos, presentan oportunidades de desarrollo en las zonas rurales y 
fortalecen la seguridad energética para los países y hogares.  
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Lo cierto es que al igual que los hidrocarburos, los biocombustibles, pese a ser una fuente de energía renovable, tienen 
impactos ambientales negativos, tanto en materia de contaminación atmosférica como en la destrucción de espacios naturales 
para crear plantaciones, para las que se utilizan grandes cantidades de fertilizante y agua.  
Pero el mayor impacto se da en la competencia entre producir alimentos o producir biocombustibles, lo que ha traído consigo 
desabasto, disminución en las reservas y aumento en los precios de la comida.  
Por ejemplo, en Argentina destinar la producción de pastos para biocombustibles ha ocasionado el aumento de precios en la 
carne; en España se incrementó el precio del pan tras el aumento en el precio de la harina, y en México, la compra de maíz 
para la producción de biocombustibles en Estados Unidos subió el precio de la tortilla.  
Otro riesgo que se presenta es que la promoción en gran escala de una energía que dependa de monocultivos intensivos puede 
llevar al dominio de ese sector por unos pocos gigantes de la energía agrícola, mientras los pequeños productores no 
obtendrían mayor beneficio.  
Es el caso, como señala el Grupo ETC en el estudio Ingeniería genética extrema, de las empresas Syngenta, Monsanto, 
Dupont, Dow, Bayer y Basf, que producen cultivos transgénicos y que cuentan con sembradíos para la producción de etanol y 
biodiesel, que mantienen convenios comerciales con Cargill, Archer, Daniel Midland y Bunge and Born, transnacionales que 
dominan el comercio de granos.  
Al mismo tiempo, la expansión de los monocultivos a gran escala ha llevado a la destrucción de bosques, selvas y vida silvestre; 
encarece los precios de la tierra y de los alimentos e impacta en las comunidades rurales que son expulsadas de sus tierras 
para dar lugar a las plantaciones, como ha denunciado en Brasil Amigos de la Tierra.  
De esta forma, la producción de biocombustibles amenaza la posibilidad de garantizar la alimentación de las personas. Por 
ejemplo: se requieren 200 kilogramos de maíz para producir 50 litros de etanol y llenar un tanque de automóvil, lo que sería 
suficiente para alimentar a una persona durante un año. A ello se suma, de acuerdo con el coordinador de la Conabio, José 
Sarukhán Kérmez, que producir un litro de etanol necesita entre 1.3 y 1.5 litros de gasolina al emplear tractores, fertilizantes y 
agua, proceso en el que se consumen combustibles fósiles.  
Existe además un rendimiento diferenciado en el tipo de cultivos para producir biocombustibles. De acuerdo con el BID, para 
producir 16 mil 500 millones de litros de etanol al año, Brasil utiliza cerca de 2.7 millones de hectáreas (la mitad de caña de 
azúcar), que representa 0.5% de su área agrícola cultivada, producción suficiente para reemplazar casi la mitad de la gasolina 
en ese país. Por su parte, Estados Unidos necesita, para la misma cantidad de etanol, casi 6 millones de hectáreas, que 
representan 3.5% del área total agrícola y 15% del área cultivada con maíz, con lo que llega a sustituir apenas 2.5% de su 
consumo de gasolina.  
 

CRISIS ALIMENTARIA  El plátano, parábola de 
nuestro tiempo Las 
prácticas depredadoras de 
corporaciones bananeras 
llevan al fruto hacia su 

Johann Hari* 
 

Debajo de los encabezados que hablan de carestía de alimentos y gobiernos tambaleantes, existe un hecho casi inadvertido: 
los plátanos mueren. Este alimento, más consumido incluso que el arroz o las papas, tiene su propia forma de cáncer. Se trata 
de un hongo conocido como enfermedad de Panamá, que da a la fruta un color rojo ladrillo y la vuelve incomible. 
No hay cura. Todos los frutos perecen conforme se propaga, lo cual ocurre de prisa. Pronto –entre 10 y 30 años– la fruta 
amarilla y cremosa que conocemos no será más. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 

INVESTIGACIONES SOCIALES 
 

 143

TEMA 
TITULO DE LA NOTA O 

DEL ARTÍCULO, 
MEDIO Y FECHA 

AUTOR DEL 
ARTÍCULO  DE 

OPINIÓN O DE LA 
NOTA 

TEXTO 

extinción 
La Jornada 
3 de junio de 200 
 

 
La historia del ascenso y caída de este alimento puede verse como una extraña parábola sobre las corporaciones que cada vez 
dominan más al mundo y adónde nos están llevando. 
El plátano parece un espléndido producto de la naturaleza, pero eso es una dulce ilusión. En su forma actual, su creación fue 
bastante deliberada. Hasta hace 150 años existía gran variedad de plátanos en las selvas del mundo, los cuales se consumían 
siempre en las zonas cercanas. Algunos eran dulces; otros, amargos. Los había verdes, morados o amarillos. 
Un consorcio llamado United Fruit sacó de la selva un tipo en particular –conocido como Gros Michael– y decidió producirlo en 
masa en enormes plantaciones, y distribuirlo por el mundo en barcos frigoríficos. El plátano se estandarizó en un modelo 
amigable: amarillo, cremoso y cómodo de llevar en la lonchera. 
Hubo allí una chispa de genio empresarial, pero United Fruit ideó un cruel modelo de negocio para llevarlo a cabo. Como explica 
el escritor Dan Koeppel en su brillante historia Banana: the fate of the fruit that changed the world (Plátano: el destino de la fruta 
que cambió al mundo) funcionó así: encuentra un país débil. Asegúrate de que el gobierno sirva a tus intereses. Si no lo hace, 
derrócalo y remplázalo por uno que sí. Quema sus selvas y construye plantaciones de plátano. Haz que los nativos dependan 
de ti. Aplasta cualquier brote de sindicalismo. Y luego, ¡lástima!, hay que ver morir los plantíos de plátano por una enfermedad 
que se disgrega por el mundo. Si eso ocurre, arrójales toneladas de químicos, a ver si sirve de algo. Si no, pásate al país de al 
lado y vuelve a comenzar. 
Parece una exageración hasta que uno estudia lo que pasó. En 1911 el magnate platanero Samuel Zemuray decidió convertir a 
Honduras en su plantación privada. Reunió algunos gángsteres internacionales, como Guy Ametralladora Maloney; montó un 
ejército privado e invadió la nación, instalando a un amigo de presidente. 
El término “república bananera” se inventó para describir las dictaduras serviles que se crearon para favorecer a las empresas 
del plátano. A principios de la década de 1950, el pueblo guatemalteco eligió a un profesor de ciencia llamado Jacobo Arbenz, 
porque prometió redistribuir parte de los fincas bananeras entre los millones de campesinos sin tierra. 
 

 CRISIS ECONOMICA La inflación acecha 
La Jornada 
3 de junio de 2008 
 

Economist 
Intelligence Unit 

 

Pese a que la economía estadunidense se encuentra al borde de la recesión y muchas economías europeas se desaceleran, 
los bancos centrales de los países ricos temen que la inflación crezca. Sin embargo, los riesgos que enfrentan son menores que 
en las economías emergentes, donde el año pasado la inflación alcanzó su nivel más alto en nueve años. Hay un número 
alarmante de semejanzas entre las economías en vías de desarrollo de hoy y las economías desarrolladas de principios de los 
años 1970, cuando surgió la “gran inflación”. ¿Se están metiendo en problemas los recién llegados? 
El índice oficial de precios al consumidor de China alcanzó su mayor registro en 12 años con 8.5%, un incremento de 3% 
respecto al año anterior (ver gráfica 1). Rusia ha saltado de 8% a más de 14%. La mayoría de los países petroleros del Golfo 
tienen también índices de dos cifras. El índice de precios al mayoreo de India (la medida preferida del Banco de la Reserva) es 
de 7.8%, el mayor en cuatro años. En Indonesia, la inflación es ya de 9%, y es probable que llegue a 12% el mes próximo, 
cuando el gobierno podría elevar 25-30% el precio del combustible subsidiado. 
En América Latina, la inflación permanece baja en relación con su pasado ignominioso. Aun así, el índice de Brasil se ha 
elevado a 5%, de menos de 3% a principios del año pasado. Chile ha saltado de 2.5% a 8.3%. Más alarmantes son los casos de 
Venezuela, donde el índice es de 29.3%, y Argentina. Oficialmente el índice inflacionario argentino es de 8.9%, pero pocos 
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economistas creen en esos números. Morgan Stanley estima que la cifra real es 23%, por arriba de 14.3% el año pasado. 
En efecto, en muchas economías emergentes las cifras oficiales minimizan las presiones inflacionarias. Cuantiosos subsidios 
gubernamentales y control de precios son una razón, y con frecuencia los precios se distorsionan por falta de información o 
manipulaciones del gobierno. En China, la tasa real de inflación podría ser más alta porque el índice de precios al consumidor 
no cubre adecuadamente los servicios privados. El retraso con que se recaba la información en India podría implicar grandes 
modificaciones a los datos de inflación: a principios de marzo, la cifra final era casi dos puntos porcentuales más alta que la 
original. Por tanto, el más reciente índice de precios al mayoreo podría llegar incluso a 9-10%. Con una medición correcta, cinco 
de las 10 economías emergentes más grandes podrían tener índices de inflación de 10%, o más, a mitad del verano. Dos 
terceras partes de la población del mundo podrían enfrentar una inflación de dos dígitos. 
El reciente salto ha sido motivado, en especial, por los altos precios del petróleo y los alimentos. En China, por ejemplo, los 
precios de la comida se elevaron 22% el año pasado, mientras los productos no alimenticios subieron sólo 1.8%. Los gobiernos 
han respondido con mayor control de precios y prohibición de exportaciones. El gobierno indio ha suspendido el comercio de 
futuros en varias materias primas, a las que se culpa (de manera errónea) de los altos precios. A corto plazo, tales medidas 
podrían frenar la inflación y evitar el malestar social, pero a la larga hacen más daño que bien. Evitar que aumenten los precios 
reduce el incentivo para que los agricultores aumenten su oferta y para que los consumidores moderen su demanda, lo que 
prolonga el desequilibrio que ha impulsado los precios. 
 

ALZA DE PRECIOS  Crisis alimentaria global 
El Financiero 
2 de junio de 2008  

Araceli Damián* 
 

De acuerdo con el Banco Mundial, el aumento en los precios internacionales de los alimentos ha provocado un incremento de 
cien millones de personas hambrientas en el planeta y manifestaciones de protesta en más de 30 países. Es tal la 
preocupación, que el organismo anunció un programa emergente de mil 200 millones de dólares para ayudar a los países 
pobres más afectados por la crisis (siendo los primeros en la lista Liberia, Haití y Djibouti). 
Según una serie de reportajes publicados la semana pasada por el periódico británico The Gurdian, diversos factores han 
causado el alza en los precios de los alimentos: 
1) El aumento en los precios de los fertilizantes, pesticidas, combustible para tractores, etcétera, derivado del alza del petróleo. 
2) El cambio en los patrones de consumo de la población de países que han tenido altas tasas de crecimiento económico, como 
China y la India, que demandan una mayor cantidad de cárnicos, desviando la producción de granos para el consumo humano a 
la engorda de animales. 
3) Las recientes sequías que afectaron la producción de países que son grandes exportadores de granos. 
4) La utilización de granos para biocombustibles. 
5) Ña especulación en el mercado de alimentos. 
Los más afectados por la crisis son los países pobres importadores de alimentos (como Filipinas y Egipto), algunos de los 
cuales eran autosuficientes en esa materia hasta que abrieron sus mercados a la competencia internacional, como condición 
para recibir préstamos de organismos internacionales durante los años ochenta y noventa. 
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Los problemas políticos y sociales van en aumento. En Haití cayó ya el primer ministro debido a las protestas por el alza en 
alimentos. En Filipinas, aun la población que produce granos depende del mercado internacional, ya que su producción es 
insuficiente para su propio consumo. La migración internacional o hacia las ciudades se ha vuelto una válvula de escape a la 
crisis filipina derivada del alza en alimentos. 
 

ALZA DE PRECIOS  Suben precios de 
alimentos en países de la 
UE por encima de la 
inflación: informe 
Según la oficina de 
estadísticas del bloque 
comunitario (Eurostat), se 
registró un alza anual en 
los precios de los 
alimentos de 7.1 por 
ciento.  
La Jornada  
2 de junio de 2008 
 

 Bruselas. La Unión Europea registró un alza anual en los precios de los alimentos de 7.1 por ciento, por encima de 3.6 por 
ciento del índice inflacionario medio en abril pasado, reveló este lunes la oficina de estadísticas del bloque comunitario 
(Eurostat). 
En el conjunto de los 15 países de la zona euro, el alza anual de los precios de los alimentos fue de 6.2 por ciento frente a una 
inflación media de 3.3 por ciento. 
Eurostat reveló que sólo en marzo y abril de este año los precios de los alimentos tuvieron los mayores incrementos anuales 
registrados desde 1996, tanto en la zona euro como en el conjunto de la Unión Europea (UE). 
Bulgaria fue el país con la mayor alza en abril, de 25.4 por ciento, mientras que en Portugal se observó el menor aumento de 
3.2 por ciento. 
Los principales responsables del incremento anual fueron los productos lácteos y huevos, cuyos precios subieron 14.9 por 
ciento en abril en la media de la UE, mientras que en Estonia llegó a un 35.4 por ciento. 
El pan y los cereales tuvieron un aumento del 10.7 por ciento en la UE, pero de 38.4 por ciento en Bulgaria, la mayor alza en el 
bloque. 
Por su parte, la carne registró un alza de 4.1 por ciento en la media europea, y de 19.1 por ciento en Lituania. 
Los vegetales fueron la única clase de alimentos que no subieron de precio, sino que al contrario, registraron una reducción del 
1.2 por ciento en los últimos 12 meses. 
 

INCREMENTO SALARIAL POR 
LA ALZA DE PRODUCTOS 

Descarta Concamin 
aumento salarial por crisis 
alimentaria  
El Universal 
2 de junio de 2008  
 

Xochitl Álvarez El presidente de Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, Ismael Plascencia Núñez, descartó un incremento salarial 
emergente que compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por las alzas a los productos básicos.  
Eso, dijo, desencadenaría inflación.  
"Si aumentas los sueldos, sube todo lo demás y entonces ya no sirve", puntualizó.  
El dirigente de los industriales consideró que elevar los salarios sería sólo una medida inflacionaria populista, sin beneficio real 
para la población.  
En los primeros cinco meses del año, en términos generales los precios de los alimentos subieron un 6%, aunque en lo 
individual algunos registran un 260%, como la pasta de soya que se utiliza en la producción de aceite de cocina, reveló el 
empresario.  
Plascencia Núñez sostuvo que el problema económico derivado de la crisis alimentaria mundial no se resuelve aumentado los 
salarios.  
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Las cámaras industriales de la cadena alimenticia tienen alternativas para respaldar Programa de Apoyo a la Economía Familiar 
del gobierno federal que el fin de semana harán públicas.  
Se trata de un programa para detener la inflación, explicó el presidente de la Concamin.  
La estrategia apunta a tratar de conservar los más que se pueda los precios con diversas opciones, como pagos de contado.  
Pero, aclaró, si la especulación de los alimentos continúa en las bolsas mundiales habrá un grave problema que no se va a 
poder parar.  
Plascencia informó que los siguientes quince días el gobierno federal firmará el acuerdo con los industriales de la Masa de la 
Masa y la Tortilla, para pactar en nueve pesos el precio máximo del kilo del producto.  
La Secretaría de Economía garantizará el abasto y precio de la tonelada de maíz a 3 mil 450 pesos.  
"Lo que está haciendo el gobierno mexicano es tratar de que la gente más amolada se vea menos fastidiada con estos precios", 
dijo el presidente de la Concamin.  
 

PRECIOS ELEVADOS Crisis de granos, impulso 
para el campo: expertos  
El Universal 
2 de junio de 2008  
 

Ricardo Jiménez Los elevados precios internacionales de granos ayudarían a incrementar la rentabilidad del campo mexicano, lo que implicaría 
una oportunidad para que el gobierno federal ayude al sector agropecuario para hacerlo eficiente y no depender de las 
importaciones, coincidieron analistas del medio financiero.  
Sin embargo, el reto radica en el impulso de las capacidades y conocimientos productivos de pequeños agricultores que 
permitan saber manejar el ciclo de altos precios agropecuarios.  
El presidente de Estudios Económicos del IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ), Jonathan Heath, destacó que 
el aumento de los alimentos a nivel internacional genera presiones en la inflación interna.  
Prueba de ello es que en nuestro país, en el último año, los precios de los alimentos crecieron el 9.0%, con la expectativa de 
que este hecho impulse a la inflación por arriba del 5.0% en términos anuales.  
Sin embargo, el directivo señaló que México es el único país de América Latina que tiene la inflación más baja, por ejemplo, 
Panamá, que venía registrando inflaciones en alrededor de 2.0% anual, en estos momentos se encuentra en niveles del 8.0%.  
Agregó que el alza de los alimentos afecta más a la clase pobre que a las demás clase sociales del país, por ello el gobierno 
federal puso en marcha el programa para ayudar a las familias más necesitadas a través de contener el aumento de los precios 
de los alimentos, además de implementar una serie de medidas para estimular la producción interna, de tal forma que se pueda 
aumentar la producción de granos básicos y eso también ayudaría a generar menores presiones en los precios, destacó.  
Por su parte, el economista en jefe de Estudios Económicos de BBVA-Bancomer, Adolfo Albo, señaló dentro de su documento 
El Observatorio Económico, que las metas de crecimiento son alcanzables si se generan las condiciones necesarias para 
mantener el crecimiento en el mediano y largo plazo.  
El especialista dijo que de presentarse mayor impacto en la agenda de reformas y en el crecimiento de EU, se plantea un 
escenario favorable, en el cual se alcanzaría una expansión de la economía de 6.2% en 2012.  
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El economista senior de la institución financiera Ixe, Luis Flores, indicó que el programa del gobierno federal solamente 
mejorará el panorama hasta finales del año, es decir en el mediano y largo plazo no se esperan grandes resultados, sobre todo 
en lo referente al sector agropecuario, ya que la situación del campo mexicano es un problema estructural.  
 

INFLACION Alcanza inflación nivel más 
alto en 28 meses. 
El Universal 
2 de junio de 2008 

José Manuel Arteaga La inflación estimada para el país en el 2008 alcanzó su nivel más alto, mientras el crecimiento económico proyectado se 
encontró en el menor rango, informó el Banco de México.  
Al presentar la encuesta de los especialistas en economía del sector privado, al mes de junio, Banxico dio a conocer que la 
inflación se ubicó en su nivel más alto en los últimos 28 meses, una vez que la estimación para el mes de junio fue de 4.39%.  
nclusive, la inflación subyacente repuntó hasta un nivel de 4.38%.  
Además, la proyección de los economistas difundida este día ubicó al crecimiento de México para todo 2008 en un nivel de 
2.64%, el nivel más bajo.  
 

INFLACION Alimentos y mentiras 
El Universal 
2 de junio de 2008 

Sara Sefchovich En 1996, en una reunión internacional de alto nivel, el secretario de Agricultura de México afirmó que en el país “ya se había 
terminado el rezago agrario y que el campo producía 97% de los alimentos que se consumían en él”. Dicho esto, Francisco 
Labastida no sólo relató las maravillas de nuestra producción agrícola, posibles según dijo, gracias a los apoyos que el gobierno 
les daba a los campesinos, sino que hasta se permitió impartir lecciones a otros países de cómo deberían hacerle para obtener 
tan buenos resultados.  
En el momento de tan festivas declaraciones, según datos oficiales del Consejo Nacional Agropecuario, México importaba más 
de 30% de sus productos alimenticios, incluidos hasta los básicos de la dieta nacional, como el maíz (45% del total del consumo 
nacional venía de fuera) y el frijol (70% del total). Además, importábamos trigo, arroz (75% provenía de Estados Unidos) fruta, 
leche, verduras y carne.  
Poco tiempo después, otro secretario del ramo insistió en lo mismo, esta vez para oídos nacionales. En su comparecencia 
frente a la Cámara de Diputados, Romárico Arroyo afirmó que “el sector rural fortalece nuestra seguridad alimentaria” y que 
“nuestro país, con su política agropecuaria, se puede hacer cargo de su alimentación”.  
En ese momento, según cifras del propio funcionario, la producción de granos había disminuido de manera importante, la de 
fruta se mantenía igual y la de hortalizas solamente había aumentado 7%. Y según la Confederación Nacional Campesina y la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos: “La demanda nacional de alimentos fue cubierta en 50% con 
adquisiciones del exterior” y “casi la mitad de las divisas que entran por la venta de petróleo tienen que salir por la compra de 
granos básicos, carne y leche”. Agustín Escobar Latapí escribió: “Las importaciones de alimentos han crecido 400% en 20 años 
y en el año 2000 equivalen a 97% del valor total de las exportaciones de petróleo crudo”.  
¿A qué se referían entonces los funcionarios que afirmaban que el país se hacía cargo de su alimentación y que producía casi 
el total de los alimentos que consumía? ¿No estaban ambos inventando una realidad a la medida de sus deseos y 
presentándola como si fuera la verdad más verdadera?  
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Desde principios de los 80, los investigadores David Barkin y Blanca Suárez demostraron que la autosuficiencia alimentaria era 
un sueño imposible, aun en tiempos con crecimiento de la producción de granos, frutas, legumbres y oleaginosas (como 
sucedió en los años 60), porque la tendencia no era producir para las necesidades humanas sino para conseguir rentabilidad, y 
esto no tenía visos de revertirse, dada la forma de funcionar de la economía mexicana y su relación con el capital internacional 
que “dicta una dinámica que destruye la capacidad social y política para que un país sea autosuficiente”.  
Pero por lo visto, los funcionarios no se enteran ni de la realidad ni de las explicaciones de los estudiosos. Cuando el mundo 
entero vive una crisis alimentaria y aunque México depende en gran medida de las importaciones de granos y otros básicos, los 
secretarios de Economía y de Agricultura dijeron que a nosotros eso no nos pegaba, que estábamos blindados. Todavía el 
pasado abril Alberto Cárdenas afirmó: “Tuvimos un excelente año agropecuario, crecimos más que otros sectores de la 
economía, exportamos lo que nunca, logramos un crecimiento de empleo e inversión, somos uno de los países en el mundo que 
menor impacto tuvieron a consecuencia de los precios de los alimentos en su canasta básica y en la inflación. El campo va para 
adelante”.  
Pero hoy, apenas un mes después de esas declaraciones triunfalistas, el gobierno ha tenido que reconocer que la situación 
mundial siempre sí nos está afectando. Y peor, según Sedesol resulta que “la reserva estratégica de maíz alcanza apenas para 
nueve meses” y el mismo titular de la Sagarpa ha dicho que “por más esfuerzos productivos que se hagan, se importará al 
menos cinco años más”. ¿Qué hicimos para merecer tanto funcionario mentiroso? 
 

ALZA DE PRECIOS  Restaurantes anuncian 
alza  
El Universal 
29 de mayo de 2008  
 

Ramiro Alonso  A partir de la próxima semana los restaurantes aumentarán los precios de sus menús, ante la imposibilidad de enfrentar los 
aumentos de materias primas que han oscilado entre 10%y 30%. 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijo que los incrementos de insumos 
“tienen que repercutir dentro de los precios en los establecimientos”.  
El gremio negocia actualmente un acuerdo con la cadena de autoservicios Wal Mart para que ofrezca promociones a los 
restauranteros.  
Manuel Delgado, director general de restaurantes Potzolcalli, dijo que el mayor reto desde la escalada de precios en alimentos 
ha sido la repostería, la cual se incrementó 6% al consumidor. 
Explicó que los precios en los establecimientos que dirige no han aumentado porque hicieron convenios con sus proveedores 
desde el año pasado.  
Pero el problema, destacó, es que los acuerdos terminan este mes y para junio se establecerán nuevas negociaciones “a 
precios de mercado”. 
 

REDUCCION DE PRECIOS  Reducirán 10% precio del 
arroz  
El Universal 
29 de mayo de 2008  

Redacción  
 

Industriales y productores de arroz acordaron ayer recortar en 10% el precio del grano producido en México frente al del 
mercado internacional.  
La medida se da después de que el gobierno federal anunciara la eliminación de aranceles a la importación de arroz, maíz, trigo 
y sorgo, para enfrentar el desabasto mundial de alimentos.  
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El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, quien firmó el Acuerdo Nacional Arrocero, junto a funcionarios de la 
Secretaría de Economía, industriales y productores, dijo que este pacto muestra el respaldo a las acciones anunciadas por el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa en apoyo a la economía familiar.  
Destacó que en este año se incorporarán a esquemas de alta tecnología 25 mil hectáreas, y se beneficiará con acceso al 
crédito a mil 750 productores, con lo que se logrará un aumento en la producción de arroz de 140 mil toneladas. Añadió que con 
el referido incremento en la producción se alcanzarán 470 mil toneladas, con lo que se llegará a 50% de la demanda nacional.  
Planteó que vender 10% por debajo del precio internacional y tener el compromiso de productores de elevar la producción 
ayudarán a detener la escalada de precios.  
Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz, Pedro Alejandro Díaz, advirtió que la desgravación 
arancelaria en el arroz les representa una seria amenaza.  
Dijo que el sector arrocero está consciente de la escalada en precios y de que el consumidor no tiene por qué pagar estos 
ajustes, por lo que a voluntad se firmó el acuerdo.  
En tanto, transportistas y campesinos coincidieron en que la cancelación de impuestos a la importación de granos y fertilizantes 
provocará una escalada en los precios de alimentos y mayor especulación con los granos, debido a que incrementará la renta 
de buques extranjeros.  
 

ALZA DE PRECIOS  Autoengaño alimentario 
El Universal 
29 de mayo de 2008 

José Luis Calva La emergencia agroalimentaria que vive el país debería motivar una concienzuda redefinición de nuestra política agrícola, 
además de un auténtico programa emergente de seguridad alimentaria. En su lugar, hemos recibido un golpe mediático de 
mercadotecnia política.  
El “paquete de acciones” anunciado por el presidente Calderón comprende, en su “primer eje”, medidas de liberalización de las 
importaciones de trigo, maíz, arroz, sorgo y pasta de soya, la reducción del arancel para leche en polvo y una cuota para 
importaciones de frijol. Se pretende con estas acciones “facilitar el abasto” y “mejorar los precios al consumidor”.  
Se olvida que el encarecimiento internacional de los alimentos es el motivo inmediato de su encarecimiento en México. Su 
causa estructural interna radica en nuestra desmesurada dependencia alimentaria, resultante de un cuarto de siglo de 
experimentación neoliberal en el campo.  
Además, nuestras importaciones de alimentos ya están liberalizadas casi por completo, puesto que proceden principalmente del 
área del TLCAN (100% del trigo, del maíz blanco, del arroz y del sorgo; 90% del maíz amarillo; 54% de leche en polvo, 
etcétera).  
Por eso, los precios al consumidor no bajarán con la liberalización.  
No sólo aflora la falta de realismo, sino también una preocupante filosofía implícita. Cuando el presidente estadounidense 
George W. Bush firmó la Farm Security and Rural Investment Act of 2002, dijo: “Somos una nación bendita porque podemos 
cultivar nuestros propios alimentos y por ello estamos seguros. Una nación que puede dar de comer a su gente es una nación 
más segura”. En México, la filosofía gubernamental parece ser la contraria.  
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El segundo eje del paquete comprende las acciones supuestamente orientadas a “elevar la producción de alimentos y la 
productividad en el campo mexicano”. No se trata de “más de lo mismo”, sino de “lo mismo, sin más”.  
En efecto, se anuncia “una bolsa de más de 20 mil millones de pesos para apoyar la compra de tractores, maquinaria, equipo y 
otros activos”, integrada “con la participación de los sectores público, social y privado”. Suena impresionante, pero se trata de la 
partida presupuestal del rutinario “Programa para la adquisición de activos productivos”, que desde el año pasado figura en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 (PEF-2008).  
Se presenta también como nueva la modernización de los “sistemas de irrigación de 214 mil hectáreas”, cuando en realidad se 
trata de un programa rutinario cuya partida de egresos quedó también contemplada en el PEF-2008.  
Para colmo, se incluye la permanencia del Procampo y de otros programas instituidos por gobiernos anteriores, también 
contemplados en el PEF-2008.  
De hecho, la única novedad se refiere a los fertilizantes: la liberalización de su importación y el otorgamiento de microcréditos 
para su adquisición por 500 mil pequeños campesinos. El problema consiste en que la liberalización tampoco abatirá 
significativamente los precios de los fertilizantes, de cuya importación también dependemos; y los microcréditos apenas 
cubrirían una pequeña porción de la superficie sembrada.  
 

CRISIS ALIMENTARIA  Golpea carestía a los 
capitalinos  
El Universal 
29 de mayo de 2008  
 

Fernando Martínez La crisis mundial de alimentos ya comenzó a impactar a los capitalinos y provoca gran preocupación entre consumidores y 
comerciantes, que sienten el efecto de la carestía, con un aumento en los costos de productos de la canasta básica y una caída 
en las ventas.  
EL UNIVERSAL recorrió algunos centros de abasto y pudo constatar que las familias han tenido que buscar alternativas para 
solventar sus necesidades sobre todo en comestibles, sustituyendo productos o disminuyendo cantidades de consumo.  
“¡Ah!, pues está caro, casi todo ha subido de precio, antes gastaba como 100 pesos en pura verdura y ahorita gasto más y eso 
que sólo somos mi esposo y yo, ¡todo está carito, carito!”, expresó Florencia Secado, ama de casa que asiste todos los 
miércoles a un tianguis en la colonia Santa Úrsula.  
Algunas madres de familia asisten a ese mercado ambulante pensando que ahí encontrarían productos baratos, pero se 
sorprendieron al darse cuenta que muchas cosas subieron exageradamente de precio.  
“La verdad que todo está muy caro, yo antes compraba un kilo de jitomate entre cuatro y cinco pesos; ahora lo encuentro a 10 y 
a veces a 12 ”, explicó Sandra Pérez, quien dijo que hace como 15 días empezaron a subir mucho las cosas.  
Su gasto se incrementó de 60 pesos al día a 150 y hasta 200 en fin de semana.  
Magali, joven ama de casa, aseguró: “Lo que más sube es lo económico, lo que más come uno es lo que más sube; en nuestra 
casa preferimos cocinar en agua que en aceite porque ha subido mucho, el litro lo compraba en 10 pesos, ahora está en 17 
pesos el medio litro”.  
El frijol también subió de 10 pesos por kilo a 22, añadió.  
“La gente antes compraba tres kilos de papas; hoy viene por un kilo y con eso yo creo que se aguanta la gente; sí han bajado 
las ventas”.  
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Los comerciantes reconocieron el alza de precios: “El aguacate lo estábamos dando a 12 pesos el kilo y ahorita a 30 pesos”, 
declaró Miguel Morán, vendedor de frutas y legumbres.  
Esperan pérdida de empleo  
En tanto, Lorenzo Ysasi, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), 
reconoció que la crisis de alimentos puede provocar la pérdida de empleos y otras afectaciones en el sector comercial como 
consecuencia de un fenómeno de carácter global y que va más allá de lo que pueda hacer ese organismo de comercio.  
“Nosotros lo que podemos hacer con las centrales de abasto y nuestros agremiados es trabajar dentro de lo posible para que se 
mantengan los precios”.  
 

ALZA DE PRECIOS  Cunden por el orbe 
protestas por alza a los 
precios de combustibles 
La Jornada 
29 de mayo de 2008 

Afp y Reuters 
 

París, 28 de mayo. Las protestas contra el alza de los precios de los combustibles comienzan a extenderse por todo el mundo y 
amenazan con intensificarse, en una oleada similar a la ocurrida en abril en África, Asia y el Caribe por el encarecimiento de los 
alimentos. 
Pescadores, transportistas, agricultores y estudiantes están en pie de guerra con paros y movilizaciones en Francia, España, 
Gran Bretaña, Bulgaria e Indonesia, entre otros. 
En Francia el movimiento de los pescadores, iniciado hace dos semanas, continuó el miércoles, a pesar del reciente anuncio de 
ayudas de emergencia para compensar la inflación causada por los precios del combustible. 
Los agricultores también gritan su descontento. En el sur del país un campesino y un policía sufrieron heridas leves cuando las 
fuerzas de seguridad intervinieron con gases lacrimógenos contra un grupo que bloqueaba un depósito petrolero en esa región; 
en el norte de Bretaña (oeste), en Lille (norte), en Toulouse o Montpellier (ambas en el sur) también se registraron 
movilizaciones. 
Mala señal 
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, propuso el martes poner un tope al impuesto al valor agregado al precio del petróleo 
para limitar los efectos de la disparada del costo; sin embargo, la Comisión Europea rechazó la iniciativa, al considerar que 
enviaría una “mala señal” a los países productores de petróleo. 
Las acciones de pescadores y marinos iniciadas en Francia ya se propagaron por Europa, particularmente en España, donde se 
vieron afectados varios puertos del Mediterráneo y se llamó a una “gran manifestación” para el viernes en Madrid y una “huelga 
indefinida” a partir de ese día, con el fin de reclamar medidas paliativas ante el alza del carburante. 
La principal organización patronal de pesca española, Cepesca, que aglutina a mil 400 grandes y medianas empresas con un 
total de mil 600 barcos y 20 mil pescadores, reclama “medidas económicas de urgencia” para responder a la escalada de los 
precios de los carburantes y a la caída del precio del pescado, así como acciones a más largo plazo para asegurar el futuro del 
sector. La Confederación Nacional de Cooperativas de Pesca, que agrupa a los pescadores menores (9 mil embarcaciones y 45 
mil empleados) también convocó a sus afiliados a manifestarse el próximo viernes en la capital española. Los pescadores 
portugueses e italianos decidieron sumarse “al movimiento de huelga indefinida” a partir del viernes. 
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ALZA DE PRECIOS  Suben hasta 30% los 
precios en restaurantes 
La Jornada 
29 mayo 08 

Julio Reyna Quiroz 
 

Hasta en 30 por ciento se han incrementado los precios de los platillos en poco más de 80 por ciento de los los restaurantes 
afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), como consecuencia de 
los altos costos de los alimentos, informó este miércoles el dirigente de la organización, Francisco Mijares Noriega. Precisó que 
los incrementos oscilan entre 10 y 30 por ciento, en función del tamaño del restaurante, pero son menores si se comparan con 
los precios de los alimentos. 
Mijares dijo que los restauranteros han procurado aumentar los precios “lo menos posible” para no perder clientes, mediante un 
manejo eficaz de la inflación al interior del negocio, o buscan la manera de abaratar costos y disminuir gastos innecesarios. 
Pese a todo, descartó el cierre de negocios o el despido de personal. 
Afirmó que los restaurantes han reducido sus ventas en 25 por ciento por la ley de protección al no fumador y resienten una 
caída de 83 por ciento en la práctica de la sobremesa. El sector, sostuvo, no ha visto crecimiento en sus ventas. 
 

ALZA DE EPRECIOS  ¿Los salarios, señor 
Presidente? 
El Universal 
29 de mayo de 2008  
 

Enrique del Val 
Blanco 

Aunque parezca increíble, durante los últimos días el tema de la crisis por los aumentos de precios en los alimentos es de tal 
magnitud que le está ganando en notoriedad al tema del narcotráfico, sobre todo en la cuenta de los decapitados o asesinados 
que aparecen todos los días en los medios de comunicación, donde también todo apunta al hartazgo de la población al ver y 
leer noticias sobre tales sucesos.  
Ahora el tema del impresionante incremento de precios de los alimentos ha cobrado auge e incluso ha hecho que el Presidente 
de la República se haya reunido el sábado pasado con parte importante de su gabinete para revisar la situación, y de paso 
tomar las riendas del problema, fijar acciones y hacer declaraciones destinadas a calmar a la población —cosa que no ocurrirá, 
pues una vez más este gobierno se equivoca al creer que con declaraciones y medidas parciales sin gran impacto real en los 
precios se puede contener lo que ya está sucediendo.  
Sobre este tema, empecemos por comentar que han pasado dos meses en los que los encargados de estos rubros “se han 
hecho patos”, como se dice coloquialmente. Tanto el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación como el de 
Economía venían dando declaraciones, argumentando la inexistencia de problemas y que en este país no ocurriría nada 
parecido a lo que estaba sucediendo en el mercado mundial de granos y otros productos alimenticios.  
Ahora ha sido el señor Presidente quien ha tenido que salir al primer plano para tratar de paliar el problema, que si sus 
funcionarios fueran capaces por lo menos habrían tomado algunas acciones y sobre todo informado con veracidad a la 
población sobre lo que ya se esperaba.  
El asunto, por muy complicado que parezca, es muy sencillo. Como lo manifestó la semana pasada la economista italiana 
Loretta Napoleoni en un brillante artículo en El País de España, argumentando con hechos que alimentos hay, el único 
problema es que están a precios de petróleo, por lo cual por lo menos más de mil millones de personas en el mundo pasarán 
hambre. El problema empezó a crecer poco a poco, cuando la producción de muchos países se destinó a la exportación, 
descuidando el consumo nacional al aplicar la política exigida por los organismos internacionales y a la cual sucumbieron los 
países, incluyendo el nuestro.  
Hoy la política alimentaria no la deciden los gobiernos nacionales, sino las grandes compañías multinacionales que con esta 
crisis están “haciendo su agosto” obteniendo como nunca las mayores utilidades, resultado de la especulación para la cual son 
muy buenas, mientras que los gobiernos son muy malos para pararla.  
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La política neoliberal aplicada por los gobiernos priístas y panistas, de fomento y defensa del Tratado de Libre Comercio, hizo 
que este país pasara de tener seguro su abasto de los principales granos alimenticios a importarlos de manera creciente y 
permanente, afectando además los empleos en las áreas rurales. Esto es parte de la modernidad que nos anunciaban los 
miembros de los gobiernos hace 20 y 30 años. Esperamos que por lo menos hagan un acto de contrición y reconozcan que se 
equivocaron rotundamente, por lo menos en lo referente a la apertura del campo.  
Varios medios de comunicación han hecho comparaciones del costo de la canasta de alimentos de un año a la fecha. En ellas 
se observa con claridad que por lo menos en los últimos cinco meses el precio de los alimentos en general ha aumentado más 
de un 20%. Es este renglón el que ha registrado la mayor alza en los últimos 11 años.  
Si el gobierno acepta, como lo está haciendo, que tenemos un grave problema con el aumento de los precios de los alimentos, y 
muestra de ello es el incremento de más de 20% al subsidio que otorga la Sedesol a los pobres, lo cual era necesario, también 
debería considerar que el gran tema es que no sólo los pobres son los que se ven afectados, sino el grueso de la población que 
percibe un salario, el cual ya no le alcanza; y el salario continúa siendo la única mercancía que no ha subido de precio.  
Es una actitud poco solidaria del gobierno y sus aliados, los industriales y comerciantes, el que no consideren que el incremento 
salarial para este año, de alrededor de 4% respecto de 2007, ha sido fácilmente rebasado con los aumentos de precios de los 
alimentos, a los cuales la población en general y sobre todo la sujeta a ese incremento salarial le destina más de 60% de su 
ingreso familiar.  
Si el gobierno no toma decisiones en cuanto a la urgente necesidad de aumentos salariales de emergencia, o como le quieran 
llamar, se estará generando una crisis de mayores proporciones, ya que a millones de mexicanos hoy no les alcanza lo que 
ganan para llenar su canasta y se ven obligados, ellos y sus familias, a pasar hambre. Y estamos hablando de más de 50% de 
la población de este país.  
Sin duda en las condiciones actuales es real la necesidad de otorgar un incremento de los salarios en general, para que no sólo 
los más pobres sino la mayoría de las familias tengan condiciones para enfrentar los aumentos de precios. Cuanto más se 
tarden más costoso, no sólo económica sino política y socialmente, será para el gobierno y la iniciativa privada. Ojalá y 
recapaciten a tiempo.  
 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO  El súper borró a los 
estanquillos  
El Universal 
29 de mayo de 2008  
 

Fernando Martínez La aparición constante de tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia ha provocado que las formas 
tradicionales de comercialización en la ciudad se encuentren en riesgo: los estanquillos desaparecieron, no se han construido 
mercados públicos en 50 años y las misceláneas se han visto afectadas.  
Actualmente en el DF existen 318 mercados públicos formales y registrados, además de 200 llamadas concentraciones o 
mercados de pie.  
“Las políticas de gobierno a nivel local y federal están impulsando a que desaparezca el mercado tradicional y no promueven la 
construcción de nuevas instalaciones; con ello impiden la organización de los comerciantes para satisfacer a la población”, 
explicó Édgar Álvarez, de la Comisión del Movimiento Nacional de Servicio Social 17 de Marzo.  
Marco Antonio González es secretario general del mercado Portales, que tiene 50 años de vida y abastece a más de 80 
colonias. Expuso su preocupación por el proyecto de los Mercafamiliares, en el que el GDF pretende desaparecer la figura del 
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mercado público y sustituirla con macroplazas con un campo reducido de comercio y construcción hacia arriba de vivienda 
social.  
La intención, dijo, es la privatización de los mercados.  
Don Roberto Soriano Martínez tiene 84 años de edad y es propietario de la miscelánea San José, con 104 años de antigüedad, 
ubicada a un costado del jardín Santa Catarina en el centro de Coyoacán.  
Su negocio, al que llegó como intendente a los 16 años, es lo más cercano a un estanquillo, figura que desapareció hace 
muchos años en la ciudad.  
La figura de la miscelánea también está en riesgo. Y es que la aparición de miles de tiendas de conveniencia los ha dejado con 
menos clientela.  
María Rojas tiene su miscelánea o tienda en la que comercializa sus productos, incluso de mayoreo. Hace como tres años 
abrieron una tienda Oxxo, espalda con espalda a su negocio. Aunque afirmó que su clientela no deja de ir, reconoció que sus 
ventas han disminuido. 
 

CRISIS ALIMENTARIA  Business & Marketing  
El Universal 
28 de mayo de 2008  
 

Rodrigo Vanegas Después de varios años de no hacer caso al campo, ¿cómo podría decirse que no hay una crisis alimentaria?  
La idea de que se incentive un plan de fomento a la producción agrícola no debe estar lejos; México ya ha visto crecer 
sostenidamente la producción en el campo a tasas de entre 5% y 6% anual, entre los años 50 y 60.  
Si el gobierno se propone invertir en el campo, automáticamente la tasa de rentabilidad financiera aumentará, habrá más 
inversionistas, más recursos a los centros de investigación, podría mantenerse más gente en el sector rural y sobre todo no 
habría escasez y podrían bajar los precios de los alimentos.  
El pasado 26 de mayo, el gobierno anunció una serie de iniciativas que podrían ayudar al campo, entre ellas se menciona una 
ayuda de 20 mil millones de pesos para la adquisición de maquinaria y equipo, además de la eliminación de aranceles a la 
importación de arroz, frijoles y soya, sin embargo, esto aún suena insuficiente, se requiere de un plan de largo plazo, que ayude 
a crear una plataforma de producción permanente y cifras cercanas a los 200 mil millones de pesos, como las destinadas en el 
plan de infraestructura.  
Aunque se sabe que hay elementos externos que han provocado el incremento de precios a nivel internacional, no se puede 
dejar de señalar que a México le ha faltado una política de crecimiento en el sector agrícola. También es importante señalar que 
ahora es un excelente momento para invertir en el campo, el precio en los derivados financieros es de los más altos de los 
últimos años, además, el territorio nacional cuenta con extensas zonas para sembrar y sin duda la administración pública 
seguirá fomentando el crecimiento del campo, por lo que la banca de desarrollo podría canalizar más recursos a la producción.  
Se ha comentado también, que se constituya una reserva estratégica de granos, algo parecido a lo que ocurre con las reservas 
del Banco de México.  
Es correcto que se anuncien medidas tendientes a solucionar el problema del alza de precios en los alimentos, me parece que 
el gobierno actúa bien, sin embargo, estas medidas no son suficientes, pues le falta contemplar medidas de largo plazo, que 
sienten las bases del crecimiento permanente del campo y que sean base del crecimiento del PIB... ¿no cree usted? 
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ALZA DE PRECIOS Una década de altos 
precios de alimentos, 
prevén FAO y OCDER, 
La Jornada 
22 de mayo de 2008 

Reuters y Afp 
 

Los precios globales de los alimentos continuarán elevados por lo menos una década, aun si caen a rangos previos a la crisis, 
lo que llevará potencialmente a millones de personas más al hambre, advirtieron la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
El alza en los precios de las materias primas en los dos últimos años llegó para quedarse. No fue un percance y permanecerán 
por encima de los niveles actuales durante al menos la próxima década, debido a que algunos de los factores apuntaladores –la 
demanda de una dieta más rica, el aumento de los biocombustibles y los altos valores del crudo– se mantendrán, explicó uno de 
los informes dado a conocer por los organismos mundiales. 
La comida ya no es la materia prima barata que fue alguna vez, dijo Hafez Ghanem, director general asistente de la FAO. “Los 
precios crecientes de los alimentos es probable que empeoren el ya inaceptable nivel de privación de alimentos sufrido por 854 
millones de personas. Enfrentamos el riesgo de que un número de hambrientos se incremente en muchos millones más”, 
agregó. 
 

 Amenaza la hambruna a 22 
países: FAO 
El Universal 
28 de mayo de 2008 

 Las Naciones Unidas mencionaron hoy que 22 países están especialmente amenazados por la crisis global de los alimentos, ya 
que el aumento de los precios ha creado hambre, lo que desencadenó en algunas naciones protestas y desórdenes callejeros.  
Un informe preparado por las Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en 
inglés) para una conferencia de alto nivel en Roma la próxima semana dijo que los países son vulnerables porque sufren una 
hambruna crónica y se ven obligados a importar alimentos y combustibles.  
El informe dijo que Eritrea, Níger, Comoros, Haití y Liberia están particularmente afectados. La conferencia de tres días que 
comienza el martes en Roma seguramente atraerá a varios líderes mundiales.  
La FAO dijo que aportará una ``oportunidad histórica'' para reanudar la lucha contra el hambre y la pobreza y fomentar la 
producción agrícola en los países en vías de desarrollo.  
El elevado precio del crudo, la creciente demanda, la política comercial irregular, el acaparamiento y la especulación han 
encarecido los precios de los alimentos a escala mundial.  
La crisis resalta ``la fragilidad del equilibrio entre los suministros globales de alimentos y las necesidades de los habitantes del 
mundo'', dijo el director general de la FAO. 
 

CRISIS 
ALIMENTARIA 

36 meses más con crisis 
de alimento 
El Universal 
27 de mayo de 2008 

Manuel Lombera y 
Ramiro Alonso 

El gobierno federal advirtió que la escasez y carestía en los alimentos se alargarán hasta por tres años.  
La crisis alimentaria mundial continúa "y amenaza con agudizarse", afirmó el secretario de Economía, Eduardo Sojo.  
Por su parte, el titular de Agricultura, Alberto Cárdenas, reconoció que al menos durante los próximos cinco años el país no 
producirá lo que necesita en materia de básicos. La alimentación es un problema de seguridad nacional, dijo.  
El presidente Felipe Calderón anunció el domingo la eliminación de aranceles para la importación de trigo, arroz y maíz, con el 
fin de aminorar el impacto por el alza internacional de alimentos. Ayer, en cadena nacional, ratificó las medidas.  
Para el consultor Luis de la Calle la medida ayudará a eliminar la especulación en el mercado nacional.  
Por su parte, la iniciativa privada analiza la forma en que se sumará al programa de Apoyo a la Economía Familiar. En visita a 
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Los Pinos, los presidentes de Concamin y Canacintra respaldaron el plan emergente presentado por el mandatario.  
La Concanaco precisó que las acciones serán suficientes, siempre y cuando la entrega de subsidios al campo se realice de 
manera transparente.  
En el Congreso, PRI y PRD calificaron de "simulación" el plan anunciado.  
Sojo aseguró que Argentina puede abastecer a México de frijol, trigo y soya a precios "muy competitivos".  
Sin embargo, el titular de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor 
Suárez, destacó que los conflictos internos en la nación sudamericana retrasarán las exportaciones de estos productos, por lo 
que no puede ofrecer precios competitivos.  
A partir de julio, 5 millones 800 mil familias del programa Oportunidades recibirán 120 pesos adicionales como apoyo para 
alimentos. 
 

ALZA DE ALIMENTOS  Impacta la crisis a clase 
media  
El Universal 
28 de mayo de 2008  
 

Ricardo Jiménez y 
Romina Román 

La clase media será de las más afectadas por los altos precios de los alimentos, por lo que modificará sus hábitos de consumo 
y desatará una serie de consecuencias económicas en cascada, alertaron analistas.  
Generalmente, explicaron, ese sector de la población destinaba 30% de sus ingresos a la compra de alimentos, pero ahora 
utiliza 40% de sus recursos para comida.  
Por ese motivo, los especialistas señalaron que uno de los primeros sectores afectados será el de entretenimiento. "Dejarán de 
ir al cine o al teatro para compensar gastos", afirmaron.  
Salvador Orozco, subdirector de mercados financieros de Santander, previó también problemas para los restaurantes. "La clase 
media evitará gastar en ellos por menor disponibilidad de recursos".  
Advirtió que otro rubro que resentirá una baja de compradores es el de la ropa.  
Un riesgo más ante el aumento de la inflación es el encarecimiento de créditos. Enrique Arias, director de Análisis de la 
Condusef, dijo que a mediano plazo el Banco de México se vería obligado a elevar sus tasas. La gente evitará endeudarse y 
tomar nuevos riesgos, mencionó. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Crisis alimentaria se tratará 
en conferencia anual de 
OIT  
El Universal 
28 de mayo de 2008  
 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inaugura hoy su conferencia anual con la participación de unos 3 mil delegados 
de gobiernos, organizaciones sindicales y patronales, que debatirán sobre cómo combatir la crisis alimentaria a través de las 
inversiones, la producción y el trabajo digno.  
En relación a esa temática, también abordarán las estrategias existentes para reducir la pobreza rural, que en el último año se 
ha acentuado en los países en desarrollo como consecuencia del alza del precio de los alimentos básicos.  
Se trata de un asunto fundamental para la comunidad internacional, ya que mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales es una condición para cumplir el Objetivo de Desarrollo del Milenio relacionado con la reducción en 50 por ciento de la 
pobreza extrema para 2015 (con respecto a las cifras de 1990) .  
Pese al fenómeno mundial del éxodo rural, casi 3 mil 400 millones de personas -poco menos de la mitad de la población del 
planeta- siguen viviendo en el campo.  
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Otros temas que se tratarán durante esta Conferencia, que se prolongará hasta el 13 de junio, serán los últimos avances 
logrados en la promoción de las calificaciones profesionales y de los derechos laborales, la situación laboral en los territorios 
palestinos ocupados, y la situación de los trabajadores inmigrantes.  
El director general de la OIT, Juan Somavia, presentará a los delegados el 9 de junio un informe sobre trabajo digno, una 
cuestión que se ha convertido en el estandarte de la organización en los últimos años.  
En otro informe que se publicará durante esta reunión, la OIT evaluará el respeto a las libertades sindicales.  
Por otra parte, la conferencia coincidirá con la celebración, el 12 de junio, del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, cuyo lema 
este año será "La educación: la respuesta acertada al trabajo infantil" .  
Una comisión de la conferencia analizará en sesiones separadas el caso de 25 países sobre los que se ha recibido denuncias 
por violaciones de las normas laborales internacionales.  
Se ha previsto una sesión especial para discutir de manera específica la situación del trabajo forzoso en Birmania.  
Como todos los años, cada Estado miembro tiene derecho a enviar cuatro delegados a la Conferencia: dos por parte del 
Gobierno, uno en representación de los trabajadores y otro de los empleadores, de forma que cada uno puede hacer uso de la 
palabra y votar con plena independencia.  
 

INFLACION  Prevén se agrave crisis 
alimentaria  
El Universal 
27 de mayo de 2008  
 

Manuel Lombera La inflación y escasez de los alimentos a nivel internacional continuará durante dos o tres, advirtió Eduardo Sojo, secretario de 
Economía.  
“La crisis alimentaria mundial continúa y amenaza con agudizarse”, añadió el funcionario.  
En lo que va del año el precio de los futuros del maíz observa un alza de 32.45%, mientras que el trigo se ha incrementado 
0.19%, según información del mercado de futuros de Chicago.  
Por su parte, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró en Texcoco que eliminar el arancel a la 
importación de granos es una medida necesaria, pues al menos en cinco años más “no vamos a producir todos los que 
necesitamos y la alimentación es un problema de seguridad nacional”.  
En conferencia de prensa, Eduardo Sojo comentó que una de las medidas que tomará la secretaría a su cargo es la importación 
libre de arancel de trigo, arroz, maíz blanco y amarillo de cualquier parte del mundo. “Vamos a abrir un cupo de 100 mil 
toneladas de frijol, cuidando que no se afecte la producción nacional”, aseguró.  
Para Sergio Gómez Lora, director general de la consultora Inteligencia Comercial, los granos pueden venir de Australia, Nueva 
Zelanda y Argentina a precios más competitivos de los que ofrece Estados Unidos.  
En contraste, el titular de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor 
Suárez, se opuso a la importación de granos y destacó que los conflictos internos en Argentina retrasan las exportaciones de 
estos productos, por lo que no puede ofrecer precios competitivos.  
Consultado al respecto, Luis de la Calle, integrante de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera, mencionó que Argentina 
continúa con sus exportaciones de granos.  
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La apertura total para la importación de granos resuelve el problema de precios, consideró Luis de la Calle, debido a que 
ayudará a eliminar la especulación en el mercado nacional.  
Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Codero, y por el subsecretario de Agricultura, Francisco López, el 
titular de Economía enfatizó que Sudamérica, en particular Argentina, puede abastecer al país de frijol, trigo y soya a precios 
“muy competitivos”.  
El secretario de Agricultura enfatizó “yo esperaría que la ONU o las Organizaciones Unidas para el Comercio apliquen medidas 
duras a quienes están cerrando las importaciones de granos porque eso encarece los alimentos”.  
Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, informó durante la conferencia de prensa que a partir de julio 5.8 millones de 
familias que integran el programa Oportunidades del gobierno federal, recibirán 120 pesos adicionales para evitar reducir su 
consumo de alimentos.  
Esta cantidad, señaló, implicará una inversión de 4 mil millones de pesos adicionales, recursos que se obtendrán de las 
reservas que se originen por ahorros en el gasto burocrático del gobierno. 
 

CRISIS ALIMENTARIA Amenaza la crisis 
alimentaria con 
agudizarse:  
El Financiero 
27 de agosto de 2008 
 

Ivette Saldaña 
 

Los altos precios se mantendrán por varios años. 
"El plan de apoyos durará el tiempo que sea necesario". 
Se destinará un presupuesto de 225 mil mdp. 
El plan de subsidios y apoyo contra la crisis alimentaria durará el tiempo que sea necesario, considerándose que los altos 
precios se mantendrán por varios años, dijo el Ejecutivo, y aseguró que eso no generará costos adicionales, porque se 
redistribuirán recursos de otros programas y se ahorrará en gasto burocrático y administrativo. 
Con esas medidas, el gobierno espera que no aumente el número de pobres en México. 
Tan sólo el presupuesto que se utilizará para la atención de las familias más pobres, para apoyar a los campesinos en la 
compra de tractores, maquinaria y equipo, y el subsidio a los combustibles, será de alrededor de 225 mil millones de pesos, más 
de tres veces los 70 mil millones que se prevé captar en el año por el Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo, advirtió que la crisis alimentaria, según 
los analistas, continuará por dos o tres años y, lo que es peor, amenaza con agudizarse. 
De ahí que el gobierno federal decidió utilizar los instrumentos a su alcance para enfrentar el alza de precios, garantizar el 
abasto y combatir la especulación. 
La reducción arancelaria a maíz, trigo, arroz, sorgo y pasta de soya, así como la apertura de un cupo de cien toneladas de frijol 
y la reducción de 50 por ciento del arancel de la leche en polvo -de 125 a 63 por ciento-, prácticamente no tendrá un costo 
fiscal, aseveró. 
Ello, explicó, porque es muy poco el volumen que se importa de países con los que no tenemos tratado comercial; además, será 
una oportunidad para importar de Argentina o Asia. 
Agregó que teniendo granos más baratos los productores de carne de res, pollo y puerco producirán a bajos costos. 
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De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, refirió, 71.7 por ciento del arroz que se consume en el país es de 
importación, así como 56.7 por ciento del trigo y 38.3 del sorgo. 
Sojo anunció que se sentarán con los agroproductores para "organizarnos y garantizar que los alimentos tengan el precio más 
bajo posible", pero serán programas particulares y no generales, como el que se firmó a principios de año con los 
representantes de las tiendas de autoservicio, porque tuvieron "algunas diferencias" con los proveedores de comestibles. 
Las medidas son para enfrentar la crisis alimentaria mundial, y "si las condiciones cambiaran en el futuro, nos reservaríamos el 
derecho de modificar la política, pero dado el escenario internacional, los precios altos de los víveres en el orbe van a estar 
presentes, según los analistas, algunos años, no meses". 
 

DESABASTO ALIMENTARIO  Impulsan fondo para 
afrontar alza de alimentos  
El Universal 
26 de mayo de 2008  
 

Andrea Merlos La bancada del PRI en la Cámara de Diputados impulsará integrar en el presupuesto 2009 un Fondo Nacional que haga frente 
al desabasto alimentario.  
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el costo de los alimentos a 
nivel mundial se ha incrementado 40% desde mediados de 2007, lo que significa estadísticamente que se tendría un atraso de 
siete años de lucha contra la pobreza.  
La propuesta del PRI ya fue presentada en el Congreso, pues refiere que mientras los precios en México han subido en 
promedio 42%, el salario disminuyó 25 puntos porcentuales.  
“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que el costo de los alimentos a 
nivel mundial se ha incrementado en más de 40%, aumento que inició desde 2007 y que no se ha detenido, mientras que el 
Banco Mundial alerta que se perderían siete años de lucha contra la pobreza, de no paliarse la crisis alimentaria”, señala la 
iniciativa.  
Además, en el texto de la propuesta del PRI se incluye una crítica a la respuesta que el gobierno del presidente Felipe Calderón 
ha dado a la escasez de alimentos que empieza a provocar crisis en algunas zonas del país.  
“La reacción del gobierno federal a esta problemática ha sido de negativa”, señala el texto.  
En un ejemplo, los priístas señalan que los precios del arroz han aumentado hasta 100%, al pasar de nueve a 17 pesos la bolsa 
que se vende en tiendas de autoservicio.  
Y mientras en enero de 2006 un obrero adquiriría 42 productos de la canasta básica con un salario mínimo de 15 días de 
trabajo, ahora necesita 22 días.  
“Si el gobierno federal continúa con su política de esconder la cabeza ante los graves problemas, habrá peligro de enfrentar una 
hambruna similar a la que viven otras naciones”, señala la propuesta del PRI que se analizará rumbo a la discusión y 
elaboración del presupuesto de egresos de 2009. 
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ALZA DE PRECIOS  Alimentos caros 
La Jornada 
26 de mayo de 2008 

León Bendesky 
 

Uno de los fenómenos económicos más relevantes es hoy el alza de los precios de los alimentos a escala mundial. La FAO y la 
OCDE han señalado que se espera una década de precios altos lo que, sin duda, provocará diversos ajustes en los mercados 
de bienes básicos y de productos procesados. También alterará los patrones de consumo de los grupos de menores ingresos y 
exigirá formas de intervención gubernamental más decisivas e imaginativas. 
Este asunto se ha documentado bastante desde hace un par de años en una serie de informes producidos por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, y ha sido motivo de atención reciente de los medios de comunicación en todas partes. 
Los mercados de alimentos están sujetos a un conjunto de cambios en la demanda y la oferta que alteran los fundamentos de 
su operación y que habían prevalecido durante más de tres décadas. Esto había llevado a un largo periodo de precios bajos que 
ha llegado a su fin. Las repercusiones son diversas en cuanto a las condiciones productivas y de la desigualdad social 
prevaleciente. 
Usualmente se citan dos condiciones que acarrean el alza de precios. Uno es el cambio en la dieta de millones de personas en 
países como China e India, derivado de su expansión económica, que presionan al alza la demanda de cereales, y a lo largo de 
las cadenas de producción agropecuarias. La reacción por el lado de la oferta, siguiendo el estímulo de los precios, induce a 
una sustitución de cultivos, lo que genera, a su vez, la elevación de los precios de los que dejan de sembrarse. De ahí la 
generalización de los altos precios. 
La otra condición es la creciente producción de biocombustibles, como el etanol, alentada a su vez por el elevado precio del 
petróleo y la necesidad de sustituir a largo plazo las fuentes de energía, sobre todo para el transporte. Esto requiere ahora 
esencialmente de maíz, como es el caso del etanol producido en Estados Unidos, o de caña de azúcar, como ocurre en Brasil. 
El uso de maíz para el etanol acrecienta la demanda y sube el precio, además de que el gobierno de Estados Unidos subsidia 
activamente a los productores y obstaculiza mediante aranceles la entrada de etanol brasileño. La nueva legislación agrícola 
(farm bill) aprobada hace unos días en el Congreso de ese país, afirma esa serie de distorsiones internas y del comercio 
exterior. Es, en efecto, una política proteccionista encaminada a beneficiar a los productores nacionales y que reduce la 
cantidad de maíz en el mercado de los alimentos, con la consiguiente repercusión en el mercado mundial. 
México no está, por supuesto, aislado de estos procesos. En buena parte eso es así debido a las condiciones que la apertura 
económica, y en particular el TLC, han generado en la producción agrícola, lo que significa una mayor dependencia del abasto 
del exterior. Caso particularmente relevante es el del maíz. 
Por diversas razones el precio de los alimentos ha aumentado de modo notable en el último año. Los datos del Banco México 
indican que entre la primera quincena de mayo de 2007 y el mismo periodo de 2008 las variaciones en una serie de bienes 
básicos ha sido la siguiente: arroz 33.6 por ciento; aceites y grasas vegetales comestibles, 50.6; pan de caja, 21.7; galletas 
populares, 12; harinas de trigo, 30.4; pastelillos y pasteles, 17.5; pollo en piezas, 10.2, y carne y huevo, 6.5 por ciento. Todos 
estos precios crecen muy por encima de la inflación general del periodo, que es de 4.83 por ciento. 
Aún no se manifiesta aquí de lleno el efecto del alza general de los precios de los alimentos. El secretario de Agricultura, Alberto 
Cárdenas, ha dicho que México está listo ante la crisis alimentaria. Es bueno saberlo, pero sería mejor tener más información al 
respecto, sobre todo por la necesidad de tener alguna certidumbre acerca de la reacción de los mercados y las condiciones que 
deben esperarse sobre el abasto y los precios de los bienes básicos alimentarios. La carestía ya está presente. 
Por otra parte, sería provechoso saber qué tipo de políticas planea aplicar el gobierno para asignar recursos a la producción, 
proteger a los campesinos y agricultores, sostener el nivel de consumo de la población de menores ingresos, evitar la 
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especulación, mantener los inventarios y sustituir las importaciones que ahora serán más caras. 
Claro, hay excedentes petroleros, pero sería irresponsable gastarse esa renta por no tener una política pública clara de 
intervención ante una posible crisis de la cual nadie podrá decirse sorprendido y que, más bien, está siendo largamente 
anunciada. 
México es un mediocre productor agrícola comparado con otros países de similar nivel de desarrollo, genera relativamente poca 
tecnología, no participa en los mercados más rentables y está bastante marginado de las posiciones relevantes de negociación 
del comercio agrícola en los organismos internacionales. 
Además, en este caso debería participar de manera activa la Secretaría del Medio Ambiente, pues está en juego el uso de 
recursos como la tierra de cultivo, los bosques, las áreas protegidas y el agua. Este es un asunto central de la definición de 
políticas públicas que incidan en la operación de mercados con participación muy heterogénea de los productores y una 
incidencia social muy desigual. 
 

ALZA DE PRECIOS  Carestía pega a dieta de 
México 
23 de mayo de 2008  

 Los incrementos de hasta 50% en los precios de alimentos, principalmente de la canasta básica, propiciaron que en los 
mercados públicos, donde se abastece el grueso de la población, los clientes huyan al escuchar éstos. Los más angustiados 
dicen ya no saber “qué hacer para estirar el gasto”. Testimonios recogidos “al pie del puesto” en 10 estados del país —sur, 
centro y norte— coinciden en que para alimentar a la familia con lo poco que se lleva en el monedero, hasta la calidad es lo de 
menos. El arroz, aceite y pastas se cotizan cada día más alto, lo que ha llevado a desplazarlos de la mesa diaria. De la carne, ni 
se diga. Y hasta el pollo empezó a subir  
Resienten una escalada bárbara  
MÉRIDA, Yuc.— Para Elvira Cauich de Bojórquez, empleada burócrata, comprar los productos con los que elabora la comida es 
un martirio: “Con lo poco que cobramos tenemos que ver que nos alcance. Dos veces a la semana comemos carne de res, 
verduras y sopas”.  
Aun con dos sueldos en casa, “apenas nos alcanza”, dice y advierte que desde enero percibió una escalada de precios 
“¡bárbara!”, pues el arroz, frijol y aceite, así como la carne de pollo y res aumentaron “creo que 300%”.  
Doña María Yolanda Caballero Queb, de compras en el mercado local Lucas de Gálvez, asegura que su esposo —Luis 
Arcángel Domínguez Domínguez, obrero— gana 500 pesos semanales y con los descuentos le queda 420 pesos. Con tres 
hijos, “apenas podemos irla pasando”.  
Ante esta situación, los comerciantes resienten bajas en las ventas de entre 40 y 45%, según Luis Puch Cherris, comerciante de 
este mercado: “No percibimos escasez de granos, pues la gente apenas si tiene para comprar; las ventas están bajando”.  
El mercado Lucas de Gálvez es el sitio a donde por lo general van las familias de recursos modestos a adquirir frutas, verduras 
y carnes, entre otros.  
El menú yucateco ya no puede disfrutarse diario. Para María Yolanda Caballero, el clásico puchero de gallina se come una vez 
al mes. Lleva muchas verduras, fideos, carne de pollo y res, más los condimentos. Una comida no baja de 180 a 250 pesos, 
explica. 
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ALZA DE PRECIOS  Voraz carestía avanza en el 
país  
El Universal 
23 de mayo de 2008  
 

 En la capital y en todos los rincones del país el clamor de la población es de preocupación por las alzas en los precios de 
alimentos.  
En los mercados de las zonas norte, centro y sur los comerciantes ven cómo la gente huye al oír los precios y la gente no sabe 
qué hacer para estirar el gasto; la opción que les queda, relatan, es eliminar de su mesa los productos más caros.  
De septiembre pasado a la fecha el arroz aumentó 33%; el aceite, 50%; el huevo, casi 60%, y el frijol, 12%.  
La situación motivó que el presidente Felipe Calderón convocara a representantes de supermercados para exhortarlos a que 
apoyen el poder adquisitivo.  
Sin embargo, la Coparmex advirtió que la carestía podría durar al menos 24 meses, por lo que propuso revisar la política 
agrícola y alimentaria, dar apoyos directos a grupos vulnerables, permitir más importaciones y evitar prácticas de 
acaparamiento. 
 

SALARIOS  Sobrevivir con ínfimos 
salarios  
El Universal 
23 de mayo de 2008  
 

Jesús Padilla MONTERREY, NL.— Don Raúl Paz Camarillo, de 68 años de edad, se las ingenia para hacer rendir al máximo los mil 800 
pesos que recibe de pensión, con el fin de comprar parte de la alimentación básica.  
Para él y su esposa (María Rodríguez Alcántara) es un lujo, fuera de sus posibilidades, saborear un buen trozo de carne. “De 
esos cortes finos, que son para los ricos”, dice.  
“Cada vez nos alcanza menos para comprar algún lujito. Y cuando podemos, que es cuando los hijos nos visitan, entre todos 
compramos una carne, pero una más o menos, como la costilla que es más grasa que carne y está bien dura. Ésa te cuesta 25 
pesos, pues el kilo de los cortes buenos, sirloin y arrachera, los precios están en las nubes, unos 125 pesos”, dice el 
entrevistado.  
Explica que está en la tabulación mínima de pensión, que llega a los mil 800 pesos mensuales. Así, “mi gasto diario no debe 
rebasar los 60 pesos”.  
Por fortuna, añade, tenemos domicilio propio en el municipio de San Nicolás.  
El matrimonio refiere que para poder comer ahora tienen la necesidad de reducir la cantidad en los productos de primera 
necesidad, como el huevo, tortilla, frijol y leche, porque los precios están muy elevados.  
“Si antes podía comprar un kilo de frijol, ahora completo para medio, y lo tienen que hacer rendir con un complemento como la 
papa, porque qué esperanza que le pongas tocino o cueros”, expone don Raúl  
Advierte: “Hace falta un aumento en las pensiones o en el salario mínimo de los trabajadores, porque la vida cara ha 
ocasionado que muchas familias tengan que dejar de consumir algunos alimentos”.  
Más adelante hace notar que “como yo, tengo vecinos que platicamos que está difícil la situación, pero nos damos tip’s en qué 
tiendas y en dónde está más barato. Pero la verdad, la situación está cab... No quiero imaginarme cómo la pasan los demás 
que no tienen empleo”, expresó el pensionado.  
Ya no van a restaurantes  
Doña María coincidió en que como ama de casa tiene que cuidar hasta los centavos, porque “de centavo en centavo que 
ahorres puedes comprar un kilo de tortilla,”.  
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Añadió que por esta situación, ya no pueden salir a comer a un restaurante porque prefieran guardar el dinero. 
 

HAMBRUNA Crisis alimentaria podría 
enviar a la indigencia a 15 
millones de personas en 
AL: Cepal 
El número de pobres 
pasaría de los 189.5 
millones actuales a 204.5 
millones, informó el 
director general de la 
comisión, José Luis 
Machinea. 
La Jornada 
25 de mayo de 2008  
 

AFP San José. La fuerte subida de los alimentos amenaza con enviar a la indigencia a 15 millones de personas más en América 
Latina, advirtió este martes el director general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Luis 
Machinea, en la presentación del informe sobre los avances en el área de salud de los objetivos de desarrollo del Milenio en la 
región. 
"Si el incremento de los precios de los alimentos fuera del 15 por ciento y no hubiera aumento de ingresos, la indigencia 
aumentaría en 15 millones" de personas, para situarse en más de 84 de millones, alertó el máximo responsable de la Cepal. 
El número de pobres pasaría de los 189.5 millones actuales a 204.5 millones, sin aumento de sus ingresos, y con aumento del 5 
por ciento de sus entradas económicas, serían 10 millones más en cada uno de los grupos, dando al traste con las mejoras 
registradas en los últimos años en la región. 
Las cifras hacen temer lo peor: mientras que el Índice de Precios al Consumo interanual había subido una media del 6-7 por 
ciento hasta abril, los alimentos se encarecieron 15 por ciento, según datos de la Cepal. 
Venezuela, con cerca del 40 por ciento, Nicaragua con el 28 por ciento y Bolivia con el 25 encabezan la lista de países donde 
más se ha encarecido la canasta básica. 
Las medidas más urgentes para evitar un retroceso en la ya complicada situación de las poblaciones más vulnerables de la 
región es "subsidiar" la producción agrícola, "reducir los impuestos y los aranceles" a los alimentos y "aumentar los subsidios a 
los sectores con más dificultades", recomendó Machinea. 
"Éste es un momento en que no hay que reducir el gasto social, sino aumentarlo hoy para que dentro de cinco años no 
tengamos que recoger en ambulancia lo que no hicimos", dijo por su parte la directora regional para América Latina del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la costarricense Rebeca Greenspan. 
 

ALZA DE PRECIOS  Hambruna  
El Universal 
20 de mayo de 2008  
 

Alejandro Encinas 
Rodríguez 

El incremento en los precios de los alimentos en el mundo ha puesto en evidencia el fracaso de la política agropecuaria 
instrumentada durante las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, y tira por la borda las tesis que implicaron el 
desmantelamiento productivo del campo mexicano.  
Con una enorme dosis de dogmatismo y sigilo de grandes negocios, la tecnocracia nacional sostuvo durante años que para 
mantener tasas bajas de inflación era necesario importar alimentos baratos del exterior; que no importaba incrementar nuestra 
dependencia alimentaria dada la disponibilidad de productos en el mercado internacional, y que no era rentable mantener una 
política de estímulos y subsidios en un campo que carecía de niveles de competitividad frente a sus homólogos de América del 
Norte.  
La realidad ha mostrado el equívoco de estas medidas: los alimentos se han incorporado al mercado de futuros y a la 
especulación internacional; la crisis internacional de alimentos a obligado a los países productores a priorizar su abasto, 
manteniendo altos niveles de subsidio a sus productores; en tanto que el campo mexicano se encuentra incapaz de responder 
en el corto plazo para garantizar el abasto de alimentos en el país.  
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Estamos ante un serio problema que va más allá de la especulación de inversionistas que buscan la ganancia rápida, pues 
como lo ha señalado Jacques Diouf, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, son diversos los 
factores que han conducido a esta situación: la caída en la producción debido al cambio climático; niveles de existencias 
sumamente bajos; un mayor nivel de consumo en economías emergentes, como China e India; altos costos de energía y 
transporte; y, sobre todo, la demanda cada vez mayor para la producción de biocombustibles.  
En ese sentido, la FAO ha insistido en que el aumento mundial de la producción de biocombustibles amenaza el acceso a los 
productos alimenticios de las poblaciones pobres, ya que su producción se hace en detrimento de los cultivos de plantas 
comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento en los precios de los 
alimentos, poniendo en riesgo el acceso a los víveres de los sectores menos favorecidos.  
Esta situación ha alentado el alza de precios. De acuerdo con datos de la FAO, entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio 
del trigo aumentó 130%, la soya 87%, el arroz 74% y el maíz 31%.  
El mismo Banco Mundial advirtió que la duplicación en los precios durante los tres últimos años podría hundir más en la miseria 
a 100 millones de personas, lo que significaría, de acuerdo con la Cepal, que en América Latina más de 84.2 millones de 
personas vivirán en la indigencia.  
En México las expectativas no son distintas. Los resultados dados a conocer por INEGI, Conapo y Sedesol en la presentación 
del estudio Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005 dan cuenta de que uno de cada tres habitantes de estas 
ciudades vive en situación de pobreza alimentaria y poco más de la mitad vive en pobreza patrimonial.  
Es decir, 5 millones de habitantes de las grandes ciudades no gana lo suficiente para pagar su alimento diario, poco más de 10 
millones no satisfacen sus necesidades de educación y salud, y poco más de 20 millones no satisfacen sus necesidades de 
vivienda, transporte y vestido. 
 

POBREZA La dieta diaria de los más 
pobres  
El Universal 
19 de mayo de 2008  
 

Liliana Alcántara Sus ingresos aproximados son de 100 pesos diarios (poco menos de 10 dólares) y su dieta es contraria a cualquier régimen 
alimenticio sugerido por los especialistas para evitar problemas de salud como la anemia.  
Ya sea en la zona rural o en medio de la gran metrópoli, las familias pobres del Distrito Federal comen dos veces al día y en 
momentos de crisis sólo una.  
La dieta diaria de estos mexicanos son frijoles, sopa de pasta, tortilla, chile y refresco. Pocas veces comen pescado, carne roja 
y verduras. El arroz, el pollo, la leche y el pan han dejado de formar parte de su dieta por su alto costo. Si hace un año 
compraban un kilo de arroz a la semana, ahora compran medio kilo.  
Esa situación la comparten los campesinos asentados en el sur de la ciudad de México y las familias sin vivienda propia que 
radican en el centro del Distrito Federal. Dicen que aun cuando aumente el precio de la tortilla la seguirán comprando porque 
“es lo único que llena”.  
El informe La pobreza urbana en México, elaborado por el Banco Mundial, refiere que a nivel nacional, la pobreza alimentaria 
afecta a 17.6% de la población. En las zonas rurales, a 27.9% y en las urbanas, es 11.3%.  
El reporte señala que los habitantes de las zonas urbanas y rurales en condiciones de pobreza comparten muchas 
características, pues por lo regular se trata de familias numerosas, con bajos niveles de educación y un menor acceso a los 
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servicios en comparación con los ricos. Sin embargo, existen notables diferencias entre ambos en lo referente a los patrones de 
consumo, pues los pobres de zonas urbanas gastan más en vivienda (el doble que en el campo), en transporte y en educación, 
pero relativamente menos en alimentos, vestido y salud.  
En el caso específico del Distrito Federal, el hambre es la misma entre quienes viven en el campo y en la urbe.  
El campo  
La familia Sánchez se asentó desde hace 20 años en el paraje de La Mora, delegación Milpa Alta, la zona rural del Distrito 
Federal. Dejaron su ciudad natal en Oaxaca para escapar de la pobreza, pero ahora viven en la colonia más marginada de la 
ciudad de México, según la clasificación hecha por el Consejo Nacional de Población (Conapo).  
Trabajan una tierra que no es de ellos, pero tienen la certeza de que en temporada de lluvia su economía mejorará con la 
cosecha de nopal. Con los 100 ó 120 pesos diarios que llegan a ganar por una jornada que inicia desde las 8 de la mañana y 
termina a las 2 de la tarde confían en que puedan comer retazo de pollo junto con sus frijoles y la tortilla.  
Justina Avendaño es su vecina y ella es de las pocas afortunadas que recibe una despensa cada mes —gratuita y de manos de 
una organización religiosa— con un kilo de arroz, frijoles, azúcar, harina y café.  

ALZA DE PRECIOS  Carestía de alimentos 
El Universal 
14 de mayo de 2008 

Rogelio Ramírez de 
la O 

El aumento de precios de alimentos afecta más a las familias mientras más bajo es su ingreso, pues entonces dedican un 
mayor porcentaje del mismo a alimentarse. Como la escala de aumentos ocurridos en el mundo es muy grande, el efecto sobre 
la población de bajo ingreso puede ser devastador si se traslada tal cual a los alimentos en México.  
Para familias que dedican más de 25% de su ingreso a los alimentos, esto puede representar una pérdida de 6% en su poder 
de compra. Además, como productos no alimentarios también aumentan (como ya lo hacen la electricidad, el gas y otros), una 
pérdida de 10% del ingreso no se debe descartar. El puro potencial de descontento social sacudiría varios de los pilares de la 
política económica del gobierno.  
El gobierno puede revisar las bases de su política agropecuaria y de alimentos y cambiarla para enfrentar estos problemas. O 
bien puede pretender que dicha política es la adecuada y sólo tiene que dar más subsidios a la población y vigilar que las alzas 
no sirvan de pretexto para aumentos excesivos de salarios.  
Pero de cualquier manera esta carestía iría mostrando que varias de las políticas del gobierno han dejado de ser funcionales.  
Una primera es que para mantener la inflación baja hay que importar más alimentos, o bien que se abran “los cupos de 
importación”, como se ha convertido en la frase familiar del secretario de Economía. Esto es así porque las alzas de precios 
están llegando en primer lugar por la vía de los alimentos importados. Si bien hay mucha oferta mundial, la demanda mundial se 
ha ampliado mucho más rápidamente.  
Más aún, los alimentos han sido comprados por muchos inversionistas en el mundo a través de contratos de futuros y ya forman 
parte de la especulación mundial.  
Una segunda tesis que se viene abajo es que no importa cuánto dependamos de los alimentos extranjeros, en tanto los 
podamos comprar. Un riesgo es que los países productores comiencen a proteger su propio abastecimiento imponiendo 
restricciones a sus exportaciones, como lo han tratado de hacer Argentina y varios países asiáticos. La dependencia hoy es que 
México importa 30% de su consumo de maíz amarillo; 95% de soya; 65% del trigo para pan; y 30% del sorgo para ganado, 
según la Confederación Nacional Campesina.  
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HAMBRUNA  Petróleo y hambruna  
El Universal 
14 de mayo de 2008  
 

Alejandro Gertz 
Manero 

El clamor y la violencia mundiales se multiplican ante la escalada brutal en los precios y ante la escasez de los alimentos, ya 
que en el último año el trigo ha incrementado su valor en 100%, y desde enero hasta la fecha el arroz dio un salto de 141% 
(datos de The Economist), todo lo cual ha traído como consecuencia el empobrecimiento y la angustia de los más necesitados 
en el mundo.  
En Perú la semana pasada un grupo de mujeres indignadas increpó a su presidente, que tuvo que ordenarle al ejército que 
repartiera raciones de emergencia, mientras en el Cairo multitudes enardecidas asaltaban panaderías, y frente a ello el gobierno 
ordenó al ejército que produjera pan al costo; en Afganistán, en Haití, en Somalia y en Filipinas estos hechos se repiten, y se 
están promulgando leyes de emergencia para castigar con cárcel el ocultamiento de cualquier insumo alimenticio. En Camerún 
24 personas murieron en revueltas callejeras propiciadas por el hambre, y en Estados Unidos se raciona el arroz en los 
supermercados.  
Este fenómeno mundial es consecuencia de las alzas desmesuradas e injustificadas en los precios del petróleo y de todos sus 
derivados, que en cinco años se han multiplicado casi 1000%, sin que la demanda hubiera tenido ni con mucho un crecimiento 
semejante; y esta especulación despiadada se ha valido de guerras, de fraudes financieros, de petrodólares falsos, de quiebras 
bancarias y bursátiles fenomenales para ir trepando sobre todos estos cadáveres económicos y humanos, en su afán 
desmedido e implacable por lucrar con un producto que cuesta dos dólares extraerlo y lo están vendiendo en 120, lo cual es 
inadmisible y socialmente criminal, ya que estos precios son el detonador de alzas desmesuradas en el costo de los 
fertilizantes, el diesel agrícola, las tarifas de transportación de carga y de toda la cadena productiva alimentaria.  
Por otra parte, la necesidad de buscar alternativas en combustibles ha multiplicado el uso del maíz para producir etanol, lo que 
también ha redundado en una notable escasez de este grano, mientras los especuladores de las comodities hacen su agosto en 
las bolsas de valores medrando con el hambre del mundo entero.  
En México esta situación está empezando a impactar en la inflación, que ya casi alcanza 5% anualizado, lo que implica una 
amenaza para la estabilidad económica del país, ya que importamos casi 13 mil millones de dólares en alimentos, de los cuales 
mil 800 millones son de maíz, 947 de trigo, 284 de arroz y 269 de sorgo; la soya, la carne y otros alimentos suman otros 5 mil 
400 millones de dólares.  
Hasta ahora el país no ha resentido escasez porque nuestras reservas en dólares nos permiten entrar al mercado internacional 
de alimentos en forma prioritaria, pero esta situación, que seguirá agravándose, nos puede llevar a una crisis social de 
consecuencias gravísimas, si no entendemos que la independencia alimentaria, que perdimos por el derroche de la corrupción y 
por el neoliberalismo apátrida debe recuperarse con urgencia y eficacia antes de que sea demasiado tarde y nos hallemos en la 
situación que están padeciendo muchos países hermanos.  
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INCREMENTO DE COMERCIO 1 PRODUCCION DE ALIMENTOS 2 

ALZA DE PRECIOS 72 INFLACION 23 

MAIZ TRANSGENICO 4 RONDA DOHA 5 

HAMBRUNA 23 CONGELAMIENTO DE PRECIOS 14 

POBREZA 15 ALMACENAMIENTO 
ALIMENTICIO 12 

CRISIS ALIMETARIA 30 ESCASEZ 5 

DERECHO A LA ALIMENTACION 3 SUSTENTO ALIMENTICIO 2 

CRISIS ECONOMICA 15 IMPUESTOS 3 

El siguiente cuadro muestra el número de noticias encontradas por tema: 

II. REPORTE ESTADÍSTICO 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se documenta la necesidad de una política de Estado que garantice el derecho a la 

alimentación. Es por ello que se analizaron las notas que en el presente Balance se han recopilado, donde destaca el 

tema del alza de precios en los alimentos apareciendo en 72 notas, lo que indica la relevancia que ha cobrado en los 

últimos años el problema de los precios en relación con el abasto así como, con las consecuencias derivadas de 

estas alzas. Se puede observar también que, el tema de la crisis alimentaria ocupa un lugar preponderante en la 

prensa nacional, pues concurre al menos en 30 ocasiones. Es importante señalar que esta crisis es, quizá, uno de los 

argumentos más poderosos en la promoción del derecho a la alimentación en nuestro país. Asimismo, la inflación y la 

hambruna también son temas que se ponen de relieve debido a su incidencia en la prensa escrita. Asimismo, 

encontramos por su trascendencia la hambruna, la inflación y la crisis económica. 
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