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Sin silencios

El imaginario del gobierno de
don Carlos: el espejo de sí mismo
José Carlos Chinchilla
Sin Silencios decimos que
el primer año de gobierno del
presidente Carlos Alvarado ha
dejado una sensación—visto
en los ojos del señor presidente—de logros extraordinarios
y de un futuro alentador: con
más carreteras, aeropuertos,
seguridad, más gente atendida en los programas sociales, más empleo y con una
unidad nacional en la que
todas las personas nos involucramos en gestión de una
sociedad mejor.
Don Carlos nos dijo con
“franqueza y sinceridad”,
respondiendo a “sus jefes…
el Pueblo”, que “Costa Rica
es capaz” y que su gobierno
ha sido “responsable y determinado”, logrando medidas fiscales que permite
visualizar mayor estabilidad
en el futuro. La “Costa Rica
capaz” le permite capacidad
de resiliencia. Claro, nos
advierte el presidente que
capaz con “mesura y autocrítica”, en el marco de una
pluralidad que se expresa en
su idea de tener un gobierno inclusivo.
Luego les dijo a sus jefes:
“el pueblo”, su compromiso de mejorar la educación
como estrategia para acceso
a la producción y el empleo,
trabajar con 80.000 familias
en Puentes de Desarrollo y

abrir 40.000 cupos en la
Red de Cuido. Planteó bajar
las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito; así
como dirigir acciones para
crear topes a las tasas de
interés de las tarjetas de crédito y por si fuera poco lo
anterior, se refirió al abuso
en los precios de los medicamentos, de lo que se supone se tomarán acciones
para controlar tales precios.
En caso de que los “jefes” no tuviesen clara la ruta
a seguir por el gobierno,
reafirmó continuar con el
esfuerzo de cumplir con las
exigencias de la OCDE, donde solo faltan nueve pasos
para llegar al “club de los
países ricos”. Pero, advierte
que para llegar se tiene que
continuar con los ajustes y
también con los Eurobonos
ya que sin… “Bonos no hay
Paraíso” (esto último se desprende del discurso); por lo
que la Asamblea, también,
debe aprobar el proyecto de
“sostenibilidad financiera”.

Ah, se me olvidaba decir que
en alguna parte nos había
indicado que podríamos estar frente a un año difícil…
¡Franqueza es sinceridad!
Sin Silencios decimos
que este gobierno ha sido
capaz de “remendar la situación fiscal”, generar la “unidad nacional” de los poderes económicos y mediáticos
y de hacer inclusivo—en
el pago de tributos—a los
asalariados; aunque no ha
tenido igual logro con las
grandes empresas que no
reportan ganancias sujetas a
rentas o con el capital financiero y el de las empresas
extranjeras asentadas en el
territorio nacional.
Sin silencios, el gobierno
logró que el Partido Liberación Nacional y el Restauración Nacional se conviertan
en sus aliados y de hecho ya
contaba con una parte de la
dirigencia del PUSC, por lo
que realmente ha logrado—
casi—eliminar la oposición
política partidaria, aunque
creemos que está haciendo
todo lo posible porque resurja una oposición civil, con
base en el derecho a la resistencia a perder el Estado Social de Derecho y las garantías laborales, educativas, de
salud y derecho a pensión.
Sin su imaginación, señor presidente, no hay buen
gobierno.

23

| Junio, 2019 |

Entrelíneas
A Rocío
la luchadora…
Johnny Núñez Z.

De la mano de Dios,
su coraje, fuerza y carácter la ayudan a enfrentar
esta dura prueba que
la vida le ha puesto por
delante de forma inesperada. Mi amiga Rocío, a
quien conozco hace más
de 20 años, es toda una
heroína en plena batalla
campal, que a pesar del
indeseable enemigo que
la acecha no se doblega
ante nada; aunque de
vez en cuando deba secar
una lágrima, pues también es sensible, cariñosa
y de lindos sentimientos.
Afortunadamente,
Rocío tiene una hermosa
familia y una enorme red
de amistades que a cada
instante están al pendiente de su estado de
salud, sus tratamientos
semanales y otros procedimientos de rutina a los
que se debe someter. Les
confieso que se ha vuelto

más dulce, chineada y comelona, lo cual en lo personal me alegra, porque
es un signo de esperanza, de que pronto estará
brindando testimonio de
fe y supervivencia.
Hace poco fui a visitar
a Rocío y, de paso, reencontrarme con su familia,
a la que aprecio de todo
corazón y no había visto
desde hacía mucho tiempo. Esa tarde iba temeroso porque no sabía cómo
estaría su estado de ánimo, pero luego de una
tertulia de más de cuatro
horas percibí en ella la
sensatez con la que está
asumiendo este proceso
al lado de su familia, pilar
fundamental de su vida.

Tenía pensado hacer
lo que llamamos “visita
de doctor”, pero la calidez de su hogar y sus familiares crea una atmósfera de confort, donde
transcurre el tiempo sin
darse cuenta, hasta que
Rocío, de manera muy
suspicaz, mira su reloj, señal inequívoca de que la
visita terminó.
Les puedo asegurar
que en el hospital las sesiones de quimioterapia
se refrescan cuando llega
Rocío, pues por su espontánea forma de ser, lleva
un ratito de alegría, esperanza y optimismo a sus
compañeros de batalla
que, como ella, se aferran
a la vida en su lucha contra el cáncer.

Iniciativas de transformación digital
en el sector agrícola en Nicoya
Edgar Vega Briceño(*)
edgar.vega.briceno@una.cr
Como parte de las actividades de docencia
que se realizan en la carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información en el Campus Nicoya, se planteó en conjunto con estudiantes de
nivel avanzado, el desarrollo de un software
para el Centro Agrícola Cantonal de Nicoya
(CACN), el cual presenta limitadas posibilidades de desarrollo tecnológico y por ende escasas oportunidades a productores suscritos para
aprovechar los procesos de transformación digital. La producción hortofrutícola es una de
las principales actividades y fuente de ingreso
para los agricultores de esta región, pero se
ve afectada por factores climáticos, mercados limitados y altos costos de operación. Se
planteó una solución innovadora para el apoyo a los procesos productivos hortofrutícolas
utilizando metodologías de desarrollo de software ágiles, involucramiento del usuario final
como actor estratégico de éxito y la creación
de prototipos de software. El CACN cuenta
con una población afiliada de 74 productores,
de estos se espera beneficiar de forma directa y en una etapa inicial a 34 productores de

hortofrutícolas y 40 de granos básicos y sus
respectivas familias de los distritos 1.° Nicoya,
3.° San Antonio y 7.° Belén de Nosarita, que
por muchos años se han dedicado a la producción de hortalizas como tomate, chile dulce,
pepino, vainica, lechugas, rábanos, ayote, pipián, sandía, melón, mango, papaya y otros.
La iniciativa, también, busca promover la participación del sector agroempresarial del cantón, en la oferta directa de sus productos en
el mercado, involucrando a los actores de la
cadena productiva para crear nuevas sinergias
con el CACN. El Sistema de Información para
la Producción Hortofrutícola (SIPROH-CACN),
promueve un mejor control de los procesos de
siembra y administración del cultivo, aumentando las áreas de producción, alianzas con
los competidores de la zona, desplazamiento
de  la competencia foránea, así como la intermediación.  SIPROH permite recopilar la información de los productores y sus tierras, tipos
de producción, programar la producción hortofrutícola, permitiendo así un constante monitoreo con base en información persistente y
actualizada, brinda planes de siembra, realiza
recomendaciones durante la producción mitigando efectos adversos. Este proyecto busca

permear los procesos operativos del CACN
para ofrecer un mejor servicio a los productores de la zona, brindar mejor asesoramiento y
lo más importante es que las tecnologías digitales tienen el potencial de revolucionar la agricultura apoyando a los productores con un trabajo más preciso, eficiente y sostenible, en un
proyecto de esta naturaleza desarrollado con
metodologías ágiles participativas y con tecnologías open source. Esta actividad, también, es
consecuente con los principales desafíos para
el desarrollo agropecuario y rural de la región
estipulados en el Plan Sectorial de Desarrollo
Agropecuario 2015-2018 del Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica,
donde indica que se hace necesario reorientar
la investigación hacia las demandas prioritarias
de los productores y productoras y el desarrollo
de tecnologías que mejoren los procesos productivos en materia de calidad, inocuidad, que
permitan aumentar rendimientos, reducir costos de producción y generar mayores ingresos,
especialmente, para los pequeños y medianos
productores y productoras.  Asimismo, el plan
supracitado indica como uno de los desafíos el
mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación para ofrecer información

oportuna a los productores y productoras,
acerca de dónde, cómo, cuándo y en qué condiciones van a ofrecer su producto. El impacto
para el cantón de Nicoya se encuentra en la
integración de las TIC en los centros agrícolas
cantonales para propiciar trazabilidad agrícola
con la recopilación, almacenamiento, gestión y
difusión de información asociada con un producto alimenticio. SIPROH, además, ofrece un
portal accesible vía Internet proporcionando
interactividad y facilitando la creación de una
comunidad virtual de agricultores que hace
posible, entre otras cosas, intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones, comercializar productos en origen, difundir información
sobre seguridad alimentaria, normativas, certificaciones, legislación o nuevas técnicas de
producción agrícola en tiempos donde el cambio climático crea ambientes de incertidumbre
y desconfianza.
La UNA al servicio de la sociedad y las
regiones.
(*)Académico Sede Regional Chorotega-UNA

