Este año los efectos de dichos cambios fueron muy fuertes en el noreste del
país, respecto a años anteriores
MÉXICO.— El cambio climático ya afecta a la agricultura, ganadería, salud de la
población, infraestructura y carreteras del país, destacó el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada.
Durante la inauguración del foro “Impacto del cambio climático en el sector rural”,
advirtió que los efectos del cambio climático han generado grandes sequías en el
norte del país; gran concentración de lluvias y precipitación en el noreste;
inundaciones en el centro y mayor evaporación de agua en zonas agrícolas.
Por lo anterior, dijo que es necesario tener nuevos sistemas de manejo de agua,
tierras cultivables con humedad, tierras bajas, además de avanzar en nuevas
variedades de semilla, “que aguanten mayores temperaturas y sequía”, destacó.
Por su parte el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y diputado del PAN,
Javier Usabiaga Arroyo, afirmó que el nuevo reto para la humanidad es enfrentar
el cambio climático y crear las políticas necesarias que preparen al país y reviertan
y detengan sus efectos.
“Aspiramos a que los resultados de este foro permitan que la inclusión del tema en
la agenda nacional, den como resultado una integración total de los actores de la
responsabilidad compartida que nace de la democracia que hoy se ejerce en los
estados modernos”, declaró al inicio del acto el legislador de Acción Nacional.

En representación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria, el diputado del PAN Justino Eugenio Arriaga Rojas destacó
que la relación entre las ciudades y el campo es desequilibrada.
“Del campo proviene todo nuestro alimento y a cambio devolvemos cifras
insospechadas de toneladas de basura, es ampliamente reconocido el sentido de
la relación desequilibrada entre las ciudades y el campo”, explicó el legislador.
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