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“Nos humillan y
tratan mal por
dormir en
aceras”, dicen
empleados de
ferias

Les toca dormir en los parques o aceras, debajo de trozos de cartones y plásticos; improvisan baños para
su aseo personal, o a veces tienen que ir a un río a lavar la ropa: son algunas de las dificultades que
enfrentan a diario los hombres y mujeres que trabajan en diferentes áreas en los campos de las ferias
patronales y titulares que se celebran en los municipios. Las personas que trabajan en las ferias se alejan
de sus casas hasta por 15 días; algunos trabajan en los juegos mecánicos, otros en las ventas de las
artesanías, golosinas y comida. Son grupos de personas que han formado una segunda familia y a todos
les toca andar trabajando en los pueblos.
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Más de 108,000
trabajadores ya
retiraron el 25%
de sus ahorros
de pensiones

Para reparar sus viviendas, pagar educación de sus hijos, salir de deudas y tener un colchón para pagar la
casa propia que desean con el 25%. Estas son algunos de los anhelos que por los que decenas de
cotizantes hacen fila todos los días en las oficinas de AFP Confía y Crecer en San Salvador. Una de ella
es Rina Flores que llegó a su AFP para solicitar una cita y asesorarse para intentar sacar una parte de sus
saldos de jubilación. Mientras hacía la fila contó que este retiro es un auto préstamo que se hará debido a
que no quiere perder ese dinero, pero uno de sus tres hijos quiere ir a la universidad para estudiar ingería
en computación en una institución privada por lo que supone los gastos de su familia se elevarán.
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Política de
gobierno
impactan la
seguridad
alimentaria

Los representantes de las 22 organizaciones que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria se
pronunciaron ante el alto costo de los alimentos y servicios básicos que impactan considerablemente a las
grandes mayorías de la población que ganan el salario mínimo o se mantienen en un empleo informal.
Adela Bonilla afirmó que OXFAM ha señalado que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se
ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se ha visto deteriorado a causa del
COVID-19, y señalan que estos 10 hombres poseen más riqueza que 3,100 millones de personas pobres.
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Ministerio de
Trabajo lanzó el
Programa de
Inserción Laboral
para personas con
discapacidad

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo este miércoles 2 de febrero el lanzamiento del Programa de
Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, mediante el cual garantizará el cumplimiento de la ley
que mandata que cada empresa pública o privada contrate a una persona con discapacidad por cada 20
trabajadores. En el lanzamiento participaron además el subsecretario de Innovación, Fabrizio Mena, y la
directora ejecutiva del CONAIPD, Cristina Herrera. Castro detalló que a partir de este día se activará el
equipo de inspectores de Trabajo que visitarán las empresas para orientar y verificar la contratación de
personas con dispacidad, y agregó que se velará por el debido cumplimiento de la ley al respecto, tanto
para el sector privado como para el público.
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Alto costo de la
vida y vacío de
políticas públicas

Buscar soluciones locales es parte de las sugerencias, pues se compra a productores y comunidades
rurales para ayudarlos en su emprendimiento y apoyo al tema de soberanía alimentaria, explicó Krisia
Romero, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Por su parte, Adalberto Blanco, también de la Mesa por
la Soberanía Alimentaria, señaló que una tercera medida para asegurar la alimentación es la creación de
la reserva estratégica de alimentos, para hacer frente a las situaciones de crisis. Esto a raíz de la falta de
políticas públicas impulsadas por el Gobierno en turno. “Planteamos la eliminación del IVA a la canasta
básica. Una segunda medida es la actualización de los salarios”, señaló Blanco.
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El anticipo de la

Si usted es uno de los 108,000 salvadoreños que en los últimos cuatro años ha retirado hasta el 25 % de

EDH

pensión debe
pagarse con
tiempo o dinero

su ahorro de pensión, deberá devolverlo con más tiempo trabajado o el dinero, a menos que demuestre
que no tiene empleo o padece de una enfermedad o incapacidad que le imposibilite laborar. Así se
estableció a finales de 2020, cuando se aprobaron dos decretos que regulan si un afiliado debe reintegrar
o no el dinero anticipado. En vista de la afluencia de cotizantes que se han visto en los últimos días afuera
de las AFP para consultar sobre el trámite para retirar parte de sus fondos para pensionarse, surge la
inquietud si hay condiciones para que los salvadoreños que ya retiraron el anticipo de su pensión o los que
están en ese proceso puedan devolverlo.
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AFP han
entregado $682
millones en
anticipo de
ahorro de
pensión

En los últimos cinco años, 108,136 salvadoreños decidieron pedir el anticipo de saldo de su ahorro
previsional hasta llegar a los $682.38 millones. Los datos, proporcionados por la Asociación Salvadoreña
de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), revelan que solo en 2021 la demanda creció en
130 %. “Desde la reforma de 2017 y hasta diciembre 2021, un total de 108,136 personas han solicitado su
anticipo de saldo de ahorro para pensiones y los desembolsos en este concepto suman $682.38 millones”,
explicó René Novellino, presidente de Asafondos.
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Ministerio de
Trabajo busca a
personas con
discapacidad para
inserción laboral

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó este jueves que personal de esa cartera de Estado ya se
encuentra ejecutando el Programa de Inserción Laboral para brindar empleos decentes a personas con
discapacidad. «A tod@s los incluiremos en el #ProgramaDeInsercionLaboral pero iniciaremos con los que
se encuentran en la calle en riesgo para llevar sus alimentos a su hogar, es por ello que nuestros
compañeros del Ministerio de Trabajo ya se encuentran en el terreno, saldaremos esta deuda», indicó el
funcionario.
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Ministro de Trabajo
insiste en que
exalcalde de Santa
Tecla debe
enfrentar la justicia
por violación de
derechos laborales

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, por medio de su cuenta de Twitter manifestó que trabajadores de
la alcaldía de Santa Tecla que fueron despedidos por el exalcalde Roberto d´Aubuisson, buscan que
enfrente un juicio por actos arbitrarios que pudo haber cometido y que además pudo haber causado la
muerte de algunos de ellos. El funcionario señaló que el recurso legal interpuesto por los abogados del
exalcalde, por la resolución penal emitida, no procede ante la violación de derechos laborales cometidos
durante su gestión. “Los trabajadores de la Santa Tecla llevaron una lucha legal titánica contra el exalcalde
Roberto d´Aubuisson y ganaron con solvencia el caso, por lo que ahora también lo procesan penalmente
para llevarlo a prisión”, manifestó Castro.
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Docentes y
policías exigen
reforma de
pensiones

Sindicatos de docentes y policías marcharon ayer hacia Casa Presidencial (CAPRES) para exigir las
reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) prometida por Nayib Bukele el año
pasado. Los sindicalistas pretendían entregar una carta con sus exigencias, pero no fueron recibidos por
ningún funcionario. Las gremiales de docentes y el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP)
lideraron la movilización que partió desde Salvador del Mundo. Tenían planificado finalizar frente a
CAPRES, pero se los impidió una barricada instalada en la Alameda Manuel Enrique Araujo.
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Exigen al GOES
cumplir plazos
para personas
con discapacidad

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde enero de 2021 en El
Salvador, ha encontrado como principal obstáculo para su aplicación la resistencia del propio órgano
ejecutivo para cumplir con los plazos de la misma. El 4 de diciembre del año pasado, organizaciones
realizaron una protesta ante Casa Presidencial para exigir al gobierno de Nayib Bukele la elaboración y
publicación del reglamento de la ley, y que debía estar listo para julio del año pasado. Si bien lograron una
reunión con voceros de CAPRES, el tema no ha avanzado.
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Colectiva de
Mujeres fomenta
seguridad
alimentaria con
principios de
agroecología

A través de la campaña “¡Esto es de todas y todos!”, la Asociación de Cooperación Rural en África y
América Latina (ACRA) y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, pretenden generar conciencia
en las personas sobre las prácticas de consumo responsable, seguridad alimentaria, protección ambiental
y fomentar la agroecología, es decir, el cultivo libre de químicos. La estrategia forma parte del programa
“Mujeres y Juventudes construyendo ciudadanía desde la igualdad e inclusión en El Salvador”, buscan
beneficiar a 1,595 personas, de las cuales 1,394 corresponde a mujeres y jóvenes de 16 a 30 años
pertenecientes a grupos organizados; así como a 171 personal de las diversas municipalidades
participantes.
https://www.diariocolatino.com/colectiva-de-mujeres-fomenta-seguridad-alimentaria-con-principios-de-agroecologia/
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Denuncian ante
OIT violaciones
a derechos
laborales en
Asamblea
Legislativa

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) muestra preocupación por la
situación laboral en El Salvador, porque cada día se pone más compleja y más difícil. El
secretario general del Sindicato, Luis Ortega, asegura que en el Órgano Legislativo se han
violentado reiteradamente los derechos laborales, los derechos sindicales y los derechos
humanos de los trabajadores y trabajadoras. Cientos de empleados y empleadas han sido
destituidos sin el debido proceso y hasta trabajadores con enfermedades terminales, que, por su
condición, la ley los protege. Además, Ortega denuncia el despido de sindicalistas.
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El Salvador cerró
el 2021 con alza
histórica de
precios según el
BCR

El 2021 cerró como uno de los años que más alto nivel de inflación ha tenido en la historia reciente del
país, de acuerdo con los datos oficiales que maneja el Banco Central de Reserva (BCR) en su portal web.
Según las cifras presentadas por la institución, a diciembre del año pasado, la inflación alcanzó un 6.11%
acumulado en 12 meses, lo que confirma que, en efecto, el costo de la vida en El Salvador se elevó en un
seis por ciento con respecto al cierre del 2020.
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Pandemia
empobreció más
a mujeres que a
hombres

El impacto que el covid-19 ocasionó en la población salvadoreña en situación de pobreza tuvo una mayor
magnitud entre las mujeres que entre los hombres, según revela un reciente informe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A diferencia de otros países, en El Salvador
"prácticamente no varió" la tasa de pobreza al cierre de 2020, el primer año de la pandemia, según las
estimaciones que el organismo de las Naciones Unidas incluyó en su reporte "Panorama Social de
América Latina 2021", publicado en enero pasado. Las mediciones de la CEPAL sostienen que la tasa de
pobreza aumentó menos de un punto porcentual en el país, y aunque la pobreza extrema incrementó más
de dos puntos, destacó que la tasa fue menor a la observada en 2008 y 2014.
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El costo de la
vida sube otra
vez este 2022

Este 2022 empieza como uno de los años más caros para los salvadoreños. Según datos del Banco
Central de Reserva (BCR) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró enero a una tasa de 6.49 %, eso
significa que los precios de la canasta de bienes y servicios que se analizan, subió ese porcentaje de
enero de 2021 a enero de este año; y creció 0.38 % en un mes. Esta es hasta la fecha el alza más fuerte
que se ha dado desde el año 2000 según el BCR, aunque si se revisan los datos anteriores que recopila el
Banco Mundial, el país tendría la tasa de inflación más alta desde 1996, entonces sería la mayor en los
últimos 25 años.

El Economista
Pág.6
Martes 8
Febrero 2022

https://www.eleconomista.net/economia/El-costo-de-la-vida-en-El-Salvador-sube-otra-vez-este-2022--20220208-0001.html

Gobierno
aumentó en más
de $300 millones
el gasto para
salarios en 2021

El más reciente Informe sobre la Situación de País, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas
(OPP) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), arrojó datos sobre cómo El Salvador cerró el 2021 en el
plano económico. Uno de esos puntos abarca el enorme gasto que realizó el gobierno salvadoreño
durante el año pasado al destinar hasta un 11.8% del Producto Interno Bruto (PIB) solo para pagar
salarios de empleados públicos, algo que se traduce en $3,381 millones.
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Edil denunciado
por acosar a
empleadas
incumple
medidas

El alcalde del municipio de Chinameca, San Miguel, José Dolores Díaz Mejicanos, no está cumpliendo con
las medidas de protección dictadas a favor de cinco empleadas de la alcaldía que el funcionario dirige, la
cuales fueron otorgadas por el Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libe de violencia y
discriminación para las mujeres, de San Miguel. Documentos judiciales relacionados al proceso indican, en
síntesis, que Díaz Mejicanos no está cumpliendo con las medidas de protección hacia tres de las cinco
empleadas que lo han denunciado por acoso sexual y laboral. Las medidas a favor de las cinco
denunciantes fueron dictadas por el mismo juzgado, que ahora advierte del incumplimiento, el pasado 25
de noviembre.
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Hogares del
corredor seco no
cubren su
alimentación
básica

Más de 22 millones de personas que habitan en el Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador,
no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir su alimentación básica. Según el informe
Caracterización del Corredor Seco del Triángulo Norte de Centroamérica, los ingresos de estos hogares
alcanzan para cubrir menos del 50 % de sus gastos. El documento ejecutado por Hábitat para la
Humanidad señala que "las medidas de confinamiento impuestas en los países de la región llevaron a que
los ingresos de los hogares en el Corredor Seco centroamericano se contrajeran hasta en un 20 %, debido
a las barreras establecidas a la movilidad y a la realización de diversas actividades económicas".
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Mujeres al

Alicia Nohemí Pérez, de 27 años y Paola Dávila, de 23, comenzaron desde hace una semana a laborar
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volante del
transporte
pesado

como conductoras de dos unidades de rutas del transporte público que circula en el departamento de
Santa Ana y que son parte de la empresa Transportes Unidos de Occidente S.A de C.V. (TUDO). Esta es
la primera empresa de transporte público del país que apuesta por la contratación de personal femenino
para el manejo de sus unidades y que abre oportunidades laborales a las mujeres del occidente del país.
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El desafìo de
incrementar la
edad de
jubilaciòn

Un tema espinoso que debe ser abordado en una eventual reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones
(SAP) de El Salvador es la posibilidad de incrementar la edad de retiro, especialmente para las mujeres.
Expertos consultados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantean que, aunque a muchos no les
guste la idea, para poder recibir una mayor pensión y dar sostenibilidad fiscal al sistema, se vuelve
necesaria aumentar la edad de retiro, e incluso, subir el porcentaje que se aporta mensualmente.
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Grupo de
mujeres se
capacita para su
incorporación al
Cuerpo de
Bomberos,
informa director
de la institución

El director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, detalló que un grupo de 49 mujeres ya se
encuentran realizando su proceso de formación para lograr su debida incorporación en la institución y
poder servir a la población salvadoreña desde ese lugar. «Son 49 alumnas a bomberos que están
emocionadas; su sentir es de honor y lealtad, y servir al pueblo salvadoreño», afirmó el funcionario. Este
grupo de mujeres forman parte la nueva incorporación de elementos que la institución tiene planeado
incorporar, con el objetivo de ayudar con las situaciones de emergencia que ocurran en el país. Chavarría
detalló que dentro de este proceso también se realizan diferentes pruebas de distintos tipos, de tipo físico,
psicológico y entrevistas a los y las candidatas según el caso.
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Proponen ampliar
días de licencia a
padres que cuidan
a hijos con
enfermedades
graves

La Asamblea Legislativa recibió este martes una propuesta de reformas a la Ley de Asuetos y Vacaciones,
y al Código de Trabajo, con el fin de incrementar los días de licencia remunerada a los padres que cuidan
a hijos con enfermedades graves. La propuesta se da en el marco del Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer Infantil, celebrado el 15 de febrero de cada año. La iniciativa fue respaldada por los miembros
de la Comisión de Trabajo y será en esa mesa en donde se desarrollará el estudio de las reformas con las
que se pretende sensibilizar y concienciar a los empleadores. El diputado Cristian Guevara, jefe de la
bancada cian, explicó que con las modificaciones se pretende evitar que la posibilidad de perder el trabajo
sea una presión más para las personas que tienen que enfrentar la enfermedad de un hijo.
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FMI advierte que
alto costo de
deuda frenará
crecimiento de El
Salvador

Los altos costos del endeudamiento público le pasarán factura a la dinámica económica de El Salvador,
advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al estimar que las tasas de crecimiento en el mediano
plazo serán incluso inferiores al promedio histórico. En una entrevista con Country Focus, un espacio del
FMI, el equipo técnico que realizó la revisión al Artículo IV de El Salvador destacó que uno de los desafíos
más apremiantes de la economía salvadoreña es el costo de la deuda pública como relación del Producto
Interno Bruto (PIB).
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Remesas
familiares
sumaron $552.7
millones en enero
Un 95.1% de las
textileras miden
su impacto
ambiental

Los salvadoreños que residen en el extranjero enviaron a sus familiares $552.7 millones de remedad en
enero 2022, reportó el BCR. De acuerdo a los datos, desde Estados Unidos se recibieron $518.5 millones,
que equivale al 93.8% del total de las remesas familiares y significa un crecimiento de 5.6%.
Un 85. 4% de las empresas textileras locales tienen programas activos de reducción de impactos
ambientales, revela la encuesta elaborada por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas
Francas de El Salvador (CAMTEX). Estas empresas generan el 40 % de las exportaciones totales del país
y 82,278 empleos directos. Más de un 95.1 % de estas textileras miden su impacto y un 87.8 % de ellas
participan en programas globales de "compliance" del sector textil. Uno de estos programas de
cumplimiento es el Higg Index, una herramienta de medición de la sostenibilidad creada por la Coalición
para la Confección Sostenible SAC (Sustainable Apparel Coalition, por sus siglas en inglés). En la SAC
están marcas como Adidas, HanesBrands, Timberland, entre muchas otras que crearon un conjunto de
herramientas para medir de manera estandarizada la sostenibilidad de la cadena de valor.
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Asamblea
estudiará
permisos de 90
días para cuido

Entre las piezas de correspondencia que ingresaron en la sesión plenaria número 45 de este martes 22 de
febrero se encuentran dos que plantean extender la licencia por 90 días con goce de sueldo al trabajador
en los casos que por enfermedad grave de uno de sus parientes se requiera su presencia. Se trata de una
reforma al Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados “para que se

EDH
Pág.6
Miércoles 23
Febrero 2022

de hijos graves

le amplíe el plazo de licencia a los trabajadores y puedan atender a sus hijos con enfermedades graves,
crónicas o terminales”, indicó la semana pasada el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara,
cuando se presentaron tales iniciativas.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-estudia-permisos-90-dias-cuido-hijos-enfermedades-graves/929787/2022/

Remesas en
criptomonedas
solo representan
el 2.1%

“La remesa es una de las razones por las que hicimos la Ley Bitcoin, la cual les permitirá el envío sin
intermediarios y sin cargos adicionales”, fueron las palabras del presidente Nayib Bukele en junio de 2021,
apenas dos semanas después de que dicha ley fue aprobada en un proceso exprés en la Asamblea
Legislativa, de corte oficialista. Sin embargo, ocho meses después de esa afirmación, y cinco desde que
entró en vigencia la ley, los datos oficiales dicen otra cosa: los salvadoreños en el exterior, principalmente
en Estados Unidos, prefieren los mecanismos tradicionales para enviar esas remesas a sus familiares.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/chivo-wallet-remesas-familiares-bitcoin/930176/2022/

Ministerio de
Trabajo abrirá
oficinas
departamentales el
sábado ante
demanda del
programa de
Inserción Laboral

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció esta noche que las oficinas centrales y
departamentales de la entidad estarán atendiendo el próximo sábado 26 de septiembre, ante la alta
demanda de personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral, y que la han encontrado
gracias al Programa de Inserción Laboral que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. «Debido a
la demanda que estamos teniendo en el #ProgramaDeInserciónLaboral para personas con discapacidad
por parte de las empresas, he instruido que este sábado en todas nuestras oficinas departamentales
puedan atender a personas con discapacidad para actualizar sus datos», anunció el funcionario. Aclaró
que las oficinas centrales también estarán abiertas, e hizo un llamado a la población con discapacidades
para que se acerquen a actualizar los datos y poder optar a una plaza en el sector público y privado.
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Empleados dicen
buscan hacerlos
renunciar

Empleados de la alcaldía de Chinameca, San Miguel, denunciaron que están siendo acosados por el
alcalde José Mejicanos, para obligarlos a renunciar. Ever Cruz, quien labora como técnico diseñador en la
alcaldía, afirmó que ayer fue notificado que tenía la opción de renunciar voluntariamente y recibir el 100%
de su indemnización o de lo contrario su plaza sería suprimida. Agregó, que son unos 30 empleados los
que están en la misma situación. Cruz aseguró que han buscado dialogar con el alcalde respecto a esta
situación, pero este nunca los ha atendido. "Creería que quizás tiene temor porque no nos da la cara,
siempre manda a alguien, anteriormente yo lo busqué en dos ocasiones, me mando a decir con la
secretaria que me avisaría y hasta la fecha sigo esperando", expresó.
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Piden al GOES
entregar la
pensión básica
universal

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó en la Asamblea Legislativa un recomendable para el
Gobierno, especialmente a la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, a fin de que pueda entregar la
pensión básica universal “que tanta falta le hace” a los adultos mayores, ya que tienen 10 meses que no
se les brindan. “En el territorio que recorremos cada semana, hay una preocupación muy grande, no nos
podemos quedar callados bajo esta alteración que están pasando nuestros adultos mayores», sostuvo el
diputado Francisco Lira, de ARENA, en referencia a que el Gobierno no entrega la pensión básica
universal.
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Mujeres
incursionan en la
reparación de
bicicletas

“La pregunta aquí es para qué estás aprendiendo”, dice Iliana a Sofía, y ella le responde “para reparar mi
bici”, y en la réplica Iliana le comenta “yo pondré mi taller”. Ileana Laínez y Sofía Segura conversan
mientras esta última instala los rayos al rin de una bicicleta. Ileana, experimentada comunicadora, y Sofía,
estudiante y egresada de ciencias jurídicas, han coincidido en curso de reparación de bicicletas impartido
para mujeres por EcoBici del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, Cesta.
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujeres-ciclistas-bicicleta-cesta-ciclismo/931392/2022/
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Ministerio de
Trabajo realizó
jornada de atención
de personas con
discapacidad que
buscan empleo
digno

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que este sábado en todas las oficinas de esa cartera del
Estado se atendió a decenas de personas que llegaron en búsqueda de una oportunidad de trabajo por
medio del Programa de Inserción Laboral, que tiene como objetivo ubicar a estas personas en un puesto
digno para que puedan ayudar a sus familias. Desde tempranas horas de este sábado, los interesadon
llegaron a las oficinas de Trabajo para informarse sobre las oportunidades laborales, como también, para
dejar su hoja de vida o para actualizar datos a su curriculum. “Este sábado atendimos a todas las
personas con discapacidad que acudieron a nuestras sedes en todo el país, a quienes esperamos colocar
en puestos de trabajo a través del Programa de Inserción Laboral”, agregó Castro.
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El precio de la
comida se hizo
más caro en
enero

El precio de los alimentos siguió subiendo en enero pasado, empujado principalmente por el alza
observada en el queso duro, indican los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos
(Digestyc). Tras una ligera baja en el precio de la canasta básica alimentaria (CBA) en la zona urbana, en
enero pasado volvió a subir y se colocó en $213.43. Este es el segundo precio más caro de los últimos 12
meses y solo superado por los $124.14 que costó en noviembre. Los datos de la Digestyc indican que la
canasta básica de enero se encareció $1.62 frente a diciembre pasado, aunque al comparar contra el
mismo mes de 2021 es $14.19 más cara, un 7.1 % de crecimiento interanual.
https://diario.elmundo.sv/economia/el-precio-de-la-comida-se-hizo-mas-caro-en-enero
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