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Julio 22/1988

Arriba a Bayamo por avión. Se reúne en la sede
del Comité provincial del Partido con cuadros po-
líticos y administrativos de Granma. Escucha la
explicación de Manuel López Rodríguez, director
de Hidroeconomía, acerca de las perspectivas de la
provincia en el rescate de la voluntad hidráulica,
en especial lo relacionado con la construcción de
las presas Cautillo, Corojo y Cauto del Paso.

Noviembre 29/1988

Llega al campamento del contingente Celia Sán-
chez Manduley que construye la presa Cauto del
Paso. Entrega a José Antonio Leyva -jefe de la
fuerza- la bandera del contingente.

Abandera el contingente que edifica la presa
Corojo, el que fue nombrado Braulio Curuneaux,
dirigido por Julio Duart Vega. Pronuncia un discur-
so.

También abandera al contingente que labora en
la presa Cautillo, llamado Ignacio Pérez y encabe-
zado por Osvaldo Rondón Romero.

Por la tarde, acude al sitio que sirvió de puesto
de mando durante la Batalla de Guisa. Participa, en
esa localidad, en la velada por el XXX Aniversario
de la Batalla de Guisa. Pronuncia las palabras cen-
trales.

En la noche se dirige a Bayamo, recorre
parte de las instalaciones en construcción de la
industria de las máquinas tipo Fregat, igualmente
la fábrica de almohadillas sanitarias.

Mayo 29/1992

Regresa a Bayamo y recibe una pormenorizada
explicación acerca de los efectos del temblor de
tierra, ocurrido el 25 de mayo a las 12:56 p.m., y
de las medidas para resarcir sus daños.

Al anochecer va a Pilón, llega al Hospital Coman-
dante Félix Lugones Ramírez y le informan que no
sufrió afectaciones. Dialoga con el cirujano y sub-
director del centro. Se pone al tanto de los servicios
y especialidades de la institución. Refiere la impor-
tancia de impulsar el desarrollo turístico de Pilón.

Subraya lo esencial que es para Pilón, constante-
mente afectado por la sequía, la construcción de la
presa Cilantro, con capacidad de 23 millones de
metros cúbicos de agua.

Enrumba hacia Niquero y percibe las averías en
las instalaciones, en particular las del Faro de Cabo
Cruz, todas con solución.

Retorna a Media Luna e intercambia con Amado
Amut Moreno, primer secretario del Partido allí, y
conoce de los avances económicos, sobre todo, del
programa ganadero, con la construcción de las
UFA, la utilización de las aguas de la presa Vicana
en el regadío de 500 caballerías sembradas de caña
y en el fomento de la acuicultura.

Mayo 30/1992

Parte hacia Manzanillo y dialoga con Rafael Do-
mínguez Fernández, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en el municipio en
torno a varios temas, en especial la solución a las
afectaciones provocadas por el sismo y el plan de
10 caballerías destinadas a la siembra de plátano
con sistema de riego por goteo microlocalizado
(Microjet) en áreas de El Remate.

Mayo 19/1995

Deposita una ofrenda floral en la base del monu-
mento en Dos Ríos, Jiguaní, a la memoria del
Apóstol José Martí, en el centenario de su caída en
combate. Preside el acto conmemorativo en la
explanada que antecede al monumento.

MsC. Ludín B. Fonseca García,
Historiador de Bayamo

Itinerario por GRANMAGRANMA Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ricardo Serrano Masquida es
campesino e ingeniero agrónomo
con destacado desempeño, por la
eficiencia y diversificación, al
frente de la finca La Victoria, inte-
grada a la Cooperativa de Crédi-
tos y Servicios José Martí, en la
comunidad bayamesa de Sabani-
lla.

Llevaba más de 10 años traba-
jando en los bancos de proteínas
para la alimentación del ganado,
básicamente en lo concerniente al
cultivo de moringa oleífera, mo-
rera, tithonia y agrisidia (piñón).

Relata, en exclusiva para La De-
majagua, que un buen día estaba
injertando un área de más de dos
hectáreas de guayaba cuando re-
cibió una llamada del Consejo de
Estado. “Me enteré por un funcio-
nario que el Comandante tenía
interés en hablar conmigo.

“Para mí era increíble, ya a los
30 minutos, un 17 de junio, tenía
la comunicación con el Coman-
dante en Jefe. Imagínate qué cla-
se de regalo un día antes de mi
cumpleaños. De esto hace cinco o
seis años.

“Cuando me dijo ‘Serrano’, por
primera vez, fue difícil, toda la
vida he sido un cubano revolucio-
nario y fidelista hasta la muerte.
Y la posibilidad de hablar con el
Jefe de la Revolución fue algo muy
grande.

“Esto estaba relacionado, en
un principio, con la moringa; des-
pués fueron conversaciones siste-
máticas, en las que me pidió crear
un grupo de trabajo vinculado
con ese cultivo para alimentar al
ganado vacuno, aves, conejos y
cabras.

“Trabajé con siete variedades
de moringa, procedentes de va-
rios países, para evaluar cómo
sembrarla en Cuba en cuanto a su

adaptación al clima y el mejor
marco de plantación en función
de las necesidades para la produc-
ción”.

Recuerda que le sugirió a Fidel
hacer labor conjunta con el Insti-
tuto de Investigaciones Agrope-
cuarias Jorge Dimitrov, de
nuestra provincia, y comenzaron
las comunicaciones para ese fin
con el Doctor en Ciencias Agríco-
las Mario Cisneros, entonces di-
rector de la institución; fueron
montadas las investigaciones,
cuyos resultados se entregaron
como él había solicitado.

“Hablar y colaborar con el Líder
la Revolución, además de un or-
gullo es honor, privilegio y com-
promiso.

“Conversé con él mucho, como
yo tenía 27 subprogramas de la
Agricultura Urbana, Suburbana y
Familiar, sobre la ganadería, la
producción de leche de cabra,
ceba de bovinos, cultivo de fruta-
les y elaboración de pulpas; mos-
traba interés por todo lo que tenía
que ver con la alimentación del

pueblo. También me decía que la
finca era un laboratorio.

“Su mayor preocupación, a mi
entender, estaba en cómo recupe-
rar la ganadería cubana, por lo
que representa para el país, en la
producción de leche, carne y sus
derivados.

“Me llamaba en cualquier mo-
mento, lo mismo a las 7:00 de la
mañana, que a las 9:00, a las 3:00
de la tarde, a las 9:00 de la noche...
Fueron conversaciones que reba-
saron los temas productivos y se
tornaron familiares.

“En una ocasión llevaba varios
meses que no se comunicaba; es
algo que tengo grabado en mi
mente, me marcó cuando me co-
mentó que si yo pensaba que él
se olvidaba de sus amigos. ¿Te
imaginas lo que es ser amigo del
Comandante en Jefe? Cada día
que pasa espero que me vuelva a
llamar, y en diciembre, recibir,
como todos los años, su tarjeta de
felicitación por el nuevo aniver-
sario del triunfo de la Revolu-
ción”.

Avanza programa ganadero
en Empresa Azucarera

Con resultados favorables
avanza el programa ganadero
de producción de leche y car-
ne que desarrolla la Empresa
Azucarera de Granma en los

primeros siete meses del 20l6, lo cual dedica al
cumpleaños 90 del Líder de la Revolución Fidel
Castro Ruz, su principal impulsor.

Los pecuarios, organizados en 20 vaquerías
rústicas, pertenecientes a varias cooperativas del
ramo, lograron rendimiento promedio superior a
los cinco litros por vaca con el uso de pastos y la
elaboración de forrajes de máxima calidad protei-
ca, como morera, moringa, tithonia, king grass y
caña de azúcar, sin necesidad de pienso importado.

Por esta vía el territorio ha entregado al Estado
600 mil litros de leche de vaca y cumple el plan al
137 por ciento, como respuesta que crecerá en el
2017 en un millón 200 mil litros con la generaliza-
ción de la experiencia.

El movimiento de vanguardia, auspiciado por la Anap,
incluye la ceba de vacuno, ovino, producción de leche de
cabra y cría de conejos, entre otras.

Sobresale por los aportes la UBPC Las Muchachas, de la
Unidad empresarial de atención a los productores Enidio
Díaz, de Campechuela, quienes tienen animales que pro-
ducen hasta 14 litros diariamente, la CPA Desembarco del
Granma, de Niquero, y la Omar Rivero, de Manzanillo, y
como la más integral la cooperativa Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo.

Jorge Leyva Urquiza, jefe del grupo agropecuario en esta
entidad, señaló que todas las bases productivas tienen
asegurado el alimento y venden posturas y esquejes a
otros sectores para fomentar la siembra de estos cultivos.

Explicó que dan pasos para potenciar la inseminación
artificial, mejorar la natalidad y hacer sostenible el
desarrollo ganadero, a partir del uso racional de los recur-
sos humanos y materiales.

JUAN FARRELL VILLA

Momentos con Fidel,
desde La Victoria


