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O RECUERDO hoy, nítidamente
cuando en una visita del Ministro de la
Agricultura, Gustavo Rodríguez
Rollero, hasta se pensó en
desintegrar la Cooperativa de

Producción Agropecuaria Comandante Pinares
(Antonio Sánchez Díaz), ubicada en el poblado
Julio Antonio Mella.

A poco más de cuatro meses, la realidad es
bien distinta, al punto que para este mes
pretenden pagar salarios con estímulos
incluidos, haciendo valer el refrán: la tierra vale
lo que vale el hombre que la trabaja.

�Decidimos luchar�, dice Runiesky Mayo
García, su joven presidente, quien añade que
siempre le han gustado los retos.

�Ha sido un esfuerzo del día a día y ya se ven
los resultados. Hoy reconocen el avance�,
enfatiza.

Esta estructura productiva, única de su tipo en
el territorio, se dedica en lo fundamental a los
cultivos varios y aspiran a la crianza de
animales para ampliar el espectro productivo.

�Los cultivos están bien atendidos, señala, y a
pesar del clima hemos tenido buenos
rendimientos. Recuperamos más tierras que
serán sembradas de maíz y boniato, cultivos de

La Isla de la Juventud, junto con otros
municipios del país, fue pionera en la
conformación de su Plan de Desarrollo
Integral (PDI), con el cual se persigue
el desarrollo socioeconómico territorial
a corto, mediano y largo plazos. A más
de un quinquenio de la experiencia los
resultados son alentadores, sobre todo
en el aumento de la capacidad de
autoabastecimiento, como ha ocurrido
en los últimos años con las produccio-
nes de frijol, tomate y huevo, así como
en inversiones.

Pero condiciones subjetivas y objetivas
entorpecen la oportuna concreción de lo
planificado, vinculadas a la entrada de
insumos y equipamiento por vía marítima
y las insuficiencias de directivos para cumplir los planes,
tareas medibles y encargos previstos.

Es preciso rectificar errores y tendencias que pudieran
mutilar el resultado final de lo aprobado para el terruño,
más si se tiene en cuenta la difícil situación financiera
actual, y que el Plan de la Economía 2019 no contempla
reservas físicas para derrochadores e irresponsables.

A propósito del PDI, intercambio con el profesor univer-
sitario Ramón Enrique Ledesma Céspedes, presidente
de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores
de Cuba (Anec) aquí.

¿Cómo define el Plan de Desarrollo Integral que
aplica el Municipio?

�El Plan es un instrumento de dirección que traza el
rumbo del desarrollo por etapas. Fue aprobado en el 2012
y actualizado tres años después. Está enfocado en apro-
vechar las potencialidades territoriales, nuestros recur-
sos endógenos. �Persigue el autoabastecimiento, la ge-
neración de empleos y la mejora de la calidad de vida de
los pineros.

�Comenzó con los programas asociados al turismo,
la agricultura, las construcciones y el transporte, lo que
permitiría generar el suficiente capital para emprender
obras de carácter social, de ahí que luego se incorpo-
raran sectores como Salud Pública, Educación, Depor-
tes y Cultura, con gran impacto en la satisfacción y
superación personal�.

¿Qué potencialidades tiene la Isla para ser apro-
vechadas?

�A pesar de haberse diagnosticado inicialmente los suelos
como poco fértiles para renglones agrícolas de alta deman-
da, nuestra mayor reserva se encuentra en la producción
citrícola, actualmente en un proceso de recuperación.

�En el sector minero existen yacimientos aún no explo-
tados y que constituyen materias primas valiosas, como
la mica, cianita y el wolframio.

�Otras potencialidades son la capacidad cognoscitiva
y el alto nivel técnico y cultural de los trabajadores
que, bien direccionados, pueden conllevar a grandes
resultados.

�A pesar de eso, mucho de ese conocimiento se
�engaveta� o queda solo para las aulas universitarias. En
ellas tenemos buenas tesis de maestrías y doctorados
que adecuándolas con inteligencia pueden ser útiles�.

Entonces, ¿qué relación debiera existir entre la Uni-
versidad y las entidades involucradas?

�Como dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en una se-
sión del Consejo de Ministros, debe exis-
tir un vínculo estrecho entre las entidades
y las universidades del país. Es necesa-
rio dirigir desde la ciencia, utilizando pro-
cedimientos y metodologías. Los centros
de la Educación Superior son pilares de
la investigación al servicio de la sociedad
y para avanzar sobre bases sólidas hay
que recurrir a ellos.

�No obstante, la Universidad debe tam-
bién dar a conocer sus fortalezas. Con-
tamos con una Facultad de Ciencias Téc-
nicas que puede apoyar más al PDI en
el desarrollo agropecuario, en la
automatización de procesos y desarro-
llo de software. Necesitamos aprovechar
experiencias positivas como la partici-
pación de la carrera de Derecho en los

procesos eleccionarios y de rendición de cuentas de
los delegados del Poder Popular ante sus electores e
insertar a los estudiantes con tesis de pre y posgrado
en los principales sectores, para así afianzarlos.

�Acompañar desde la ciencia, pero sin pensar que nos
lo sabemos todo, pues en los puestos de trabajo hay mu-
cha experiencia acumulada y es preciso ese vínculo en-
tre teoría y praxis�.

¿Cuál es su valoración de lo alcanzado hasta ahora?
�De manera general es positiva, pues se han triplicado y

cuadriplicado los resultados de los renglones antes de
iniciado el PDI. Nos ha dado una visión acerca del abas-
tecimiento y cómo fomentar mayores producciones en la
agricultura, la pesca, la industria alimentaria.

�No obstante, es necesario mayor seriedad en su
implementación, porque no es concebible la desconexión
entre este y el Plan de la Economía de las entidades, lo
cual se ejemplifica cuando se incumplen indicadores con
menos de un 50 por ciento. La vida económica de la Isla
de la Juventud  debe regirse por esta herramienta de la
planificación.

�Considero, además, que no solo debe medirse la efi-
ciencia desde lo físico, desde lo estadístico, debemos
analizar los resultados con indicadores integrales para
así evaluar el aporte real de los trabajadores y la corres-
pondencia entre los recursos entregados para la inversión
y la obra terminada.

�Las formas de control requieren cambiarse en aras de
mayor concordancia entre el esfuerzo del Estado, las pro-
ducciones y la satisfacción de la población al percibir el
servicio u obtener el producto�.
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�La economía pinera debe
regirse por el PDI�, aseveró
Ledesma

El autoabastecimiento en el tomate es uno de los
resultados

ALGUNOS DATOS
ECONÓMICOS DEL 2018

 778 millones 867
200 pesos,

sobrecumplidas

Ventas netas
de bienes y
servicios

Canasta familiar
normanda

Garantizadas las
dietas médicas y
lo normado para

niños de 0-13
años y para

mayores de 65
Empresa
Eléctrica

Rehabilitó 23 km de
líneas en cambios
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neutros
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Incumple la

entrega de 832,7
toneladas de

carne de cerdo
debido al déficit

de alimento
(pienso)

Telefonía
básica
Aumenta,

benefician a
Pueblo Nuevo,

Patria, La
Demajagua, Abel
Santamaría, entre
otras localidades

Pesca

En 23,9 toneladas
se incumple la

captura de langosta
por la poca

manifestación
de la especie

Ambos productores muestran cómo se mantienen
en marzo unas hermosas lechugas

ciclo corto como nos piden�.
Una exigencia del Movimiento Nacional de la

Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar es la
creación de huertos en las cooperativas,
actividad que no marcha del todo bien en la Isla,
sin embargo, la Comandante Pinares ya cuenta
con uno limpio a golpe de machete para eliminar
el intruso marabú.

Allí conversamos con Bryan Nazario Ramírez,
vicepresidente, otro joven que se ha dedicado de
lleno a cultivar la tierra.

Resulta sorprendente en este lugar apreciar
unos hermosos canteros de lechuga que aún en
marzo conservan el vigor y la frescura.

�También tenemos ají cachucha, remolacha,
cebolla, rábanos y acelga. En el caso del ají
vamos a inundar la Isla�, expresa sonriente.

Ahora todas esas producciones se
comercializan en el poblado, en las ferias y La
Fe, principalmente, pues carecen de transporte
para llegar a otros destinos.

En lo adelante seguirán con trabajo,
inteligencia y voluntad para recuperar las 31
caballerías que tiene la cooperativa y así lograr
el valor de uso.

Por lo pronto la Comandante Pinares avanza y
como dicen los productores: ambiciosos, pero
no avariciosos.


