
El gobierno de Daniel Ortega
sigue de brazos cruzados, mien-
tras el pueblo sigue pagando los
frijoles más caros en la historia
alimentaria de Nicaragua.

Los comerciantes de los mer-
cados capitalinos confirman el
alto costo del producto: el quintal
de frijoles cuesta entre 2 mil 100
y 2 mil 200 córdobas, mientras la
libra se cotiza a 23 y 25 córdobas.

Los productores por su par-
te, aseguran que a ellos vendie-
ron el producto a precios bajos
a los acopiadores de ALBA ali-
mentos y ENABAS. A nosotros
los productores, el precio mayor
que se nos pagó fue de 1400.

Alguien entonces se está
enriqueciendo del sudor de los
campesinos que producen, y se
está enriqueciendo del sudor del
consumidor que tiene que ali-
mentarse”, dijo por sus parte Ál-
varo Fiallos, presidente de la
Unión Nacional de Agricultores
y Ganaderos.

En los barrios de Managua
las familias tienen una última
alternativa para poder comer este
producto: las ventas de frijoles co-
cidos que se venden en raciones

de 10 córdobas, como alternativa,
porque el bolsillo no les permite
pagar 23 córdobas la libra.

El alza imparable del frijol se
acentuó en los últimos 5 meses.
El precio de la libra pasó de 8
córdobas en enero a 23 córdobas,
una variación que presunta-
mente es causada por el des-
abastecimiento, pero hasta ahora
nadie explica con certeza cuál es
la causa de la escasez.

Según las cifras oficiales, en
las cuatro cosechas del año pa-
sado se produjeron más de 4
millones y medio de quintales de
frijol rojo en un país donde se cal-
cula que con dos millones y medio
se cubre el consumo local.

Álvaro Fiallos
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