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“Con sacrificio, para salir adelante”
Texto y fotos ROBERTO MESA MATOS

Llegamos al encuentro con un peque-
ño grupo de hombres en el barrio de
Moscú, de la comunidad Las Novillas, de
Manzanillo, cuando el sol abrasaba la
piel curtida por el sudor y la dura faena
en la tierra.

“Aquí no hablamos bonito; trabaja-
mos”, le dijo a “boca de jarro” al perio-
dista, Yosvani Stalin Guzmán Torres, el
líder, un joven que a fuerza de dedica-
ción, deseos y la ayuda familiar, es hoy
uno de los productores más sobresa-
lientes del programa de la Agricultura
Urbana, Suburbana y Familiar aquí.

“Lo mío está en este lugar, sacando
provecho, no solo para mí, sino para
compartirlo a buenos precios con el
pueblo”, nos revela y afirma que a él le
gusta “andar bien vestido también en el
campo.

“Trabajamos sin reloj, ni día: todo el
tiempo es ‘pega’o’ para sacar el mejor
provecho al sudor que derramamos. Ja-
más he usado fertilizantes, nada más el
agua que lleva: lo orgánico es más salu-
dable para los cultivos y, por supuesto,
para las personas.

“Comenzamos a las 6:30 de la maña-
na y, a veces, son las 8:00 de la noche y
todavía estamos en el campo. Los cam-
pesinos no podemos descansar”.

En cuatro hectáreas, Yosvani Stalin
cosecha tomate, berenjena y col china.
En el caso de la primera hortaliza ya
hizo un segundo envío para servir de
base a los productos que elabora la

exportadora Tropical Contramaestre,
de Santiago de Cuba, con destino al
mercado extrafronteras.

“El encadenamiento productivo de-
muestra que siempre que te propones
algo lo puedes lograr.

“Me enamoré de esto. No existe nada
más gratificante que aportar al benefi-
cio colectivo: el año pasado fue duro por
la pandemia, el recrudecimiento del blo-
queo y la crisis económica, pero para mí
no, porque hice lo que me gusta: no
dejamos de ocuparnos y donamos pro-
ductos a varias instituciones sociales y
le ofertamos a la población.

“Hay que asumir la vida con sacrificio
para salir adelante, todo está desde la
óptica que mires los desafíos: hay que
cuidarse para no enfermar. Lo hacemos;
pero desde el surco”.

La esposa de Yosvani no es menos en
los quehaceres agropecuarios. Marilín
Martínez está junto a él, de sol a sol, y
dedica tiempo también al desempeño
como jefa del huerto T225.

“Los dos trabajamos la tierra y forma-
mos una familia sobre la base de la
humildad y la sencillez. No es fácil para
mí, pero se logra. Él sí me ayuda y resul-
ta un gran apoyo”.

Marilín cuenta que en su parcela son
seis obreros y que no puede permanecer
quieta cuando los días se ponen “calien-
tes” de verdad: “Los acompaño para que
vean que del ejemplo y la unidad salen
los resultados para todos. Ahora tene-
mos col china, berenjena, tomate, quim-
bombó y boniato.

“Estamos muy contentos porque los
ingresos son mayores: la primera quin-
cena de febrero la cerramos con casi 30
mil pesos de ganancias.

“Tenemos un punto de venta e incor-
poramos un bicicletero, que en estos
tiempos de pandemia es efectivo para
acercar las ofertas a la comunidad y a
las instituciones priorizadas”.

-¿Es fácil para usted?

-No, qué va, hay que dedicar tiempo a
la familia igualmente, pero ellos me ayu-

dan mucho, porque saben que esto me
apasiona.

“Se necesitan recursos, pero el avance
de la agricultura en este territorio de-
pende de la voluntad y del sacrificio de
quienes tenemos el deber de que los
frutos satisfagan la demanda.

“Hay que entregarse más, junto con
los especialistas de la Agricultura, y eso
es bueno porque reporta ganancias”,
cierra esta mujer, dueña, además, de un
expediente de desempeño “pegadita” a
la tierra, que ya selló su hoja número 20.

Bandec, sostén en el reordenamiento
Por SARA SARIOL SOSA

El Banco de Crédito y Comer-
cio (Bandec) en Granma ha otor-
gado 90 créditos puente a

diferentes organizaciones productivas de la provincia,
en su empeño por consolidarse como sostén del reor-
denamiento y la reanimación de la economía territo-
rial.

Los citados créditos, como facilidad temporal de
financiamiento en CUP, se otorgan al sector empresa-
rial y cooperativo agropecuario de forma expedita, con
vencimiento a corto plazo, e incluye entre sus objetos
y modalidades, el salario, capital de trabajo e inversio-
nes.

Se han beneficiado hasta el momento 17 empresas,
12 cooperativas de créditos y servicios, 25 de produc-

ción agropecuaria, tres granjas estatales y 33 unidades
básicas de producción cooperativa.

Este apoyo se integra a la estrategia de Bandec
para contribuir a la actualización del modelo econó-
mico cubano, gestión que se intensifica en el 2021,
e incluye elevar la calidad de los análisis en las
nuevas solicitudes de créditos, lograr mayor efecti-
vidad e impacto de las acciones de capacitación en
temas vinculados propiamente a la actividad credi-
ticia, y continuar potenciando el uso de los canales
de pago en pro de la informatización y bancariza-
ción de nuestra sociedad.

Como parte de ese proceso, la institución ha desarro-
llado diferentes vías electrónicas (canales de pago) que
permiten al cliente efectuar consultas y operaciones de
pago desde sus cuentas asociadas a tarjetas magnéticas.
Al cierre del 2020, los clientes disponían de 37 mil 054
tarjetas multibanca.

Por las ventajas de esos canales, incluida la Banca
Móvil o Transfermóvil, el pasado año se realizaron
por medio de ellos, cerca de dos millones de opera-
ciones.

La entrega de mil 795 tarjetas a subsidiados para
la compra de materiales para la construcción, de 115
tarjetas mayoristas, la inserción de 542 clientes al
virtual Bandec (crece en 50), y la conclusión del
módulo del virtual Bandec destinado a los trabaja-
dores por cuenta propia y a los agricultores indivi-
duales, cuentan también en el haber de la institución
el pasado año.

Fue esa una etapa de trabajo intensa, en circunstan-
cias excepcionales, pero sostenida en una coherente
estrategia comunicativa, que aprovechó muy bien los
medios tradicionales y las diferentes plataformas di-
gitales.


