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CPA CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

En constante desafío con la caña

Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
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Para Juan Luis Céspedes Figueredo el
cultivo de la caña impone un constante
desafío a los hombres y mujeres que a
este se vinculan, y se gana sembrando
con calidad y con buenas atenciones
culturales.
Con esas máximas volvió a colocarse
este año en la avanzada del sector en
Granma, la cooperativa de producción
agropecuaria (CPA) que él dirige, la cual
honra el nombre de Carlos Manuel de
Céspedes y está asentada en la comunidad La Aguada, del poblado de Mabay,
en Bayamo.
La organización cuenta con 192 asociados, 32 de ellos mujeres, y mil 235
hectáreas, 908 dedicadas al cultivo de la
gramínea (817 a corte este año), con las
que aportó en esta última zafra 47 mil
700 toneladas.
Ese volumen, conseguido con rendimientos promedio de 60 toneladas por
hectárea, la llevó a exceder en un seis
por ciento su compromiso, efectuar
ventas en el orden de los seis millones
500 mil pesos, con cuatro millones de
pesos de ganancia, y un costo por peso
de 40 centavos.
“Estos datos -destaca Céspedes Figueredo- expresan eficiencia en el colectivo,
cuyos integrantes podrán obtener ingresos per cápita mensuales de mil 500
pesos, aunque, a no ser por la intensa
sequía, las áreas hubieran dado un poco
más.
“Por la falta de lluvia se perdió alrededor de un 20 por ciento de las cepas,
pero en el mes de marzo la naturaleza
fue bondadosa, tuvimos tres buenos
aguaceros, con lluvias de más de 100

Para Juan Luis Céspedes Figueredo, el reto
de la actividad cañero-azucarera se gana
con siembras y cortes de calidad
milímetros, y eso lo supimos aprovechar muy bien.
“Algo que distingue a la cooperativa
es que la mayor parte de la cosecha la
hacemos nosotros mismos -puntualizó-,
con un pelotón de combinadas también
eficiente, de tres operadores, dos de
ellos, Álvaro Marín Leyva y Leandris
Guerra, declarados millonarios”.
DE NUEVO A LA CARGA
Los hombres y mujeres de la Carlos
Manuel de Céspedes también tienen claro que para cumplir en la actividad a la
que consagran sus esfuerzos, no se puede perder ni un día ni un segundo, por

La CPA Carlos Manuel de Céspedes es también una unidad en diversificación
agropecuaria al servicio de la comunidad
ello ya siembran caña o más bien adelantan las 105 hectáreas programadas
para el período de frío (a partir de julio),
y así aprovechar la etapa lluviosa, conscientes de que esa gestión les garantizará mejor germinación, y mayor eficacia.
Contar con un pelotón de combinadas, argumenta el presidente, posibilita
ir atendiendo la siembra, o sea, llevar
varias actividades a la vez, pues, aunque
las máquinas tienen más de 20 años, las
mantienen bien cuidadas.
De ahí que, tras demoler las áreas con
mayores afectaciones por la sequedad,
los socios de esta CPA se afanan en resembrar y sembrar todo lo que puedan.

“La clave está en lograr más del 90 por
ciento de germinación, atender bien las
cañas nuevas, que son como niños, y a
las cuales hay, como se dice, que ponérsela toda, para sacarles en lo adelante
los cinco cortes establecidos”.
Con tal manera de trabajar, la Carlos
Manuel de Céspedes, fundada en abril
de 1981, ha resultado vanguardia nacional en múltiples ocasiones, en cinco de
manera consecutiva.
“Este año también ratificaremos esa
condición -asegura Juan Luis- porque lo
primero es cumplir con la zafra y cumplimos; lo segundo, es el compromiso
de siembra, y den por seguro que también cumpliremos”.

Superiores profesionales
igualar la calidad del graduado de esa carrera a sus
homólogos del resto del mundo.
“Las especialidades están clasificadas como autorizadas, certificadas y la etapa superior, que es la de
excelencia, ya lograda por la Universidad médica de La
Habana y la Victoria de Girón”.
El también especialista de Segundo Grado en Cirugía Maxilofacial aseguró que disponen de laboratorios
de primer nivel, y que el país garantiza los materiales
necesarios, que son caros.

Rosángela, a la derecha, y Kati, su compañera, consideran
como provechoso el proceso de acreditación
Por ROBERTO MESA MATOS
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A joven Rosángela Negrín Atencio tiene una sonrisa encantadora y desde la ternura de su voz
afirma que está muy feliz de estudiar Estomatología,
la carrera de sus sueños.
Hoy, junto a sus compañeros, ocupa un asiento en
los laboratorios del segundo año de esa especialidad
en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo.
“En tres cursos escolares seremos mejores profesionales, porque nuestra carrera experimenta el proceso que la acreditará como la primera de las Ciencias
Médicas en lograrlo en la provincia de Granma”.
Negrín Atencio, oriunda de Media Luna y con 19
años de edad, manifiesta: “Los estudios y la concen-

El profesor Soriano Díaz expone que la acreditación
certificará la calidad de los egresados manzanilleros a nivel
mundial
tración son importantes, porque nosotros somos decisivos en el asunto, al incluir nuestras expectativas y
propuestas. Contempla rigurosos exámenes de validación”.
Los procesos de acreditación de las carreras se
llevan adelante hoy en todas las instituciones de la
Educación Superior en Cuba y persiguen certificar la
calidad de la docencia que se imparte en las universidades.
Estomatología fue la escogida en Granma por ser la
carrera de mejor desempeño en los últimos años,
refrendado en promoción, asistencia, participación en
eventos científicos, disciplina de los estudiantes y el
elevado nivel académico de los profesores.
El doctor Juan Nicolás Soriano Díaz, jefe del Departamento Docente de Estomatología en la FCM, no
oculta la satisfacción y dice que el proceso permitirá

Soriano Díaz, Máster en Urgencias y Profesor Auxiliar, afirmó: “La carrera en Granma se ha multiplicado:
esta facultad y la filial de Bayamo cuentan con alumnos de primero a quinto año y educandos en Campechuela, Niquero, Yara, Bartolomé Masó, Jiguaní y
Guisa.
“La matrícula general asciende a 968 estudiantes,
atendidos por un prestigioso colectivo de profesores
que integran dos doctores en Ciencia, 32 especialistas
de Segundo Grado, unos 250 másteres, profesores
consultantes, auxiliares y asistentes”.
Por su parte, la doctora Annia Vázquez Marrero,
jefa de cátedra de Estomatología, de la clínica dental
del hospital Celia Sánchez Manduley, apunta que este
paso fortalece la pirámide docente de la carrera.
“Los mayores beneficiados serán los pacientes, porque se reforzará la calidad de la atención para lograr
la excelencia en los servicios”.
EPÍLOGO
Rosángela Negrín Atencio se marcha a estudiar, y lo
hace feliz. Cuando reciba su título de Doctora en
Estomatología lo hará con la satisfacción de haber
egresado de una Universidad con elevado nivel científico, el que pondrá a disposición de los pacientes en
Cuba y donde sea necesario.

