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En nuestros platos hay menos frijoles
Los precios de la canasta básica o de alimentos se dispararon desde mediados del 2007. El maíz subió 40 por
ciento, las tortillas y pupusas se pusieron más caras y se hicieron más chiquitas. Los más duros son los frijoles,
no para cocerlos, sino porque sus precios subieron más del doble.
La "crisis" del frijol
Hasta junio pasado, la libra de
frijoles valía 60 centavos de dólar.
De ahí fue subiendo hasta llegar en
octubre, y en algunas zonas del
país, a 90 centavos y a 1 dólar con
15 centavos. En la región oriental
el precio se disparó a 1 dólar con 25
centavos la libra.1
De esos precios no se beneficia la
clase campesina productora de
frijoles,
sino
los
grandes
acaparadores, quienes en la cosecha
pasada compraron el quintal a 45 ó
50 dólares, para venderlo después a
más del doble. También hay grandes
importadores que traen hasta 700 mil
quintales de frijol de Nicaragua y
Honduras.

A este gobierno le vale… un
frijol

Las canastas que nos calcula el gobierno están vacías
El gobierno agrupa las necesidades básicas de una familia de 4
personas en diferentes canastas de

bienes y servicios, a las que les pone
un costo en dinero. También dice
que el costo de las canastas es

Ante estos números, que demuestran cuánto ha subido todo,
preguntémonos:

Cálculo de la canasta para un mes según el gobierno
Canastas

Precio Rural

$ 98.78

Canasta Básica Ampliada:
Incluye, además de
alimentos: vestuario, vivienda $ 197.56
y servicios básicos (luz,
agua, transporte, salud y
educación).

$ 121.78

$ 243.56

2.¿Cómo hace la gente para cubrir
al menos el costo de la comida,
con salarios mínimos de 85
dólares en el área rural y de 174
dólares en el área urbana?

Ya no es suficiente ganar
votos con "paquetes
agrícolas", "red solidaria",
"alianza por la familia"…
ahora, hasta con un plato
de frijoles, para que la
gente pobre vote por
ARENA y siga siendo
pobre.

3.¿Por qué el gobierno no
controla el alza de precios?

1. http://www.laprensagrafica.com/
economia/983655.asp

Precio Urbano

Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2006 Dic.2007
Canasta Básica:
11 productos (tortillas, pan,
frijoles, arroz, aceite, huevos,
leche, azúcar, verduras,
frutas y carnes).

menor en el campo que en la
ciudad.

$ 144.00

$ 288.00

$ 158.40

$ 316.80

Elaboración en base a datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), del
Ministerio de Economía.

Frijoles hay en el país, pero alguien
los tiene embodegados para
especular con los precios. El
gobierno permite eso y golpea
parejo a las y los productores y
consumidores de granos básicos.

1.¿Es real el cálculo del gobierno
que dice: 4 personas en el campo
pueden comer con $121.78 al
mes, o sea, $1.00 al día por
persona?

