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Octubre/1947. Arriba, por avión, a Manzani-
llo. Viene como vicepresidente de la FEU a soli-
citar al ayuntamiento la campana de La
Demajagua para utilizarla en un mitin, en la
escalinata de la Universidad de La Habana.

Noviembre 2/1947. Parte de Manzanillo por
tren con la campana. En el trayecto, para en
Bayamo.

Mayo/1951. Participa en un acto electoral del
Partido Ortodoxo en Bayamo.

Abril 4/1953. Visita y recorre las Minas de
Charco Redondo, Jiguaní. Se interesa por los
medios de vida, también por la enfermedad de
los trabajadores, el “manganismo”.

Julio 25/1953. Llega en auto a Bayamo. Esta-
ciona en la cafetería La Cubana y se traslada a
pie, y guiado por Andrés García Díaz, hasta el
hospedaje Gran Casino. Se reúne con Raúl Mar-
tínez Ararás, jefe del grupo que asaltaría en la
madrugada del 26 de julio el cuartel Carlos
Manuel de Céspedes. Después de abandonar el
hospedaje, recorre la ciudad.

Diciembre 2/1956. Desembarca por Los Ca-
yuelos, Niquero, en el yate Granma, lo acompa-
ñan 81 expedicionarios. El trayecto hacia tierra
firme es entre mangles tupidos, la zona es cena-
gosa. Arriba al bohío del campesino Ángel Pérez
Rosabal.

Diciembre 5/1956. Acampa en los cañavera-
les de la New Niquero Sugar Company, en Ale-
gría de Pío. La aviación sobrevuela. La avanzada
de una compañía del ejército choca con las
postas rebeldes. Inicia el tiroteo, en medio de la
confusión los expedicionarios pierden el con-
tacto. Se dispersan. La aviación ametralla, se
repliega en unión de Universo Sánchez hacia un
cañaveral. Para en un monte, en espera de la
noche para cruzarlo. Se incorpora Faustino Pé-
rez y se internan en el mismo.

Diciembre 16/1956. Acampa en la finca El
Salvador, de Mongo Pérez, en Cinco Palmas. Este
había sido el punto seleccionado por la red de
recibimiento para agrupar y organizar a los
expedicionarios.

Diciembre 18/1956. Se produce el encuentro
bajo las palmas del cañaveral, con su hermano
Raúl Castro y pronuncia la célebre frase: ¡Ahora
sí ganamos la guerra!

Febrero 16/1957. Acampa en la finca de Epi-
fanio Díaz, en Los Chorros, al sur de Purial de
Jibacoa. Se produce el encuentro con Celia Sán-
chez y Frank País, dirigentes del llano; discuten
las medidas para hacer llegar a la Sierra el
refuerzo de combatientes y armas que Frank
prepara en Santiago. Se reúne con Armando
Hart, Faustino Pérez, Haydée Santamaría y Vil-
ma Espín, miembros del Movimiento.

Febrero 17/1957. Arriba al campamento el
periodista norteamericano Herbert Matthews,
del New York Times, para entrevistarlo. Efectúa
el encuentro con Matthews. Se reúne con los
dirigentes del M-26-7. Es capturado y ejecutado
el chivato Eutimio Guerra.

Febrero 16/1958. Batalla de Pino del Agua. En
este cuartel estaba la Columna dos de Artillería
del batallón uno, bajo el mando del capitán
Manuel Guerra Ortiz. Participaron fuerzas de las
Columnas uno y cuatro. Se inicia la Batalla de
Pino del Agua II.

Febrero 17/1958. Concluye la batalla. Se reti-
ran las tropas rebeldes. El ejército sufre de 18 a
25 muertos, 25 heridos y cinco prisioneros,
entre ellos, un oficial que posteriormente se
unió al Ejército Rebelde, se le ocuparon 33 fusi-
les, cinco ametralladoras y parque. Los rebeldes
tienen cinco muertos y tres heridos. Acampa en
Pata de la Mesa.
Máster en Ciencias LUDÍN B. FONSECA GARCÍA,
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DAVID Fuentes Escalona es un
hombre incansable y laborioso,

quizá como simbiosis perfecta con el
trabajo que hoy lo ubica a la vanguar-
dia en Cuba.

En 2011 decidió convertir un basu-
rero, muy cerca de su casa, en la
comunidad de El Dagamal, en Manza-
nillo, en un apiario para lograr abejas
reinas, y ,actualmente, en esas faenas
“no es segundo de nadie”.

Junto a Arnaldo Carmona, Aldo
Torres, Rafael Barrios, Jorge García,
Raúl Rodríguez y Daylenis Magaña,
lidera el Centro de reserva genética
apícola La reina manzanillera.

“Trabajé mucho para alcanzar
esto, pero estoy feliz por el resulta-

do”, nos comenta este asociado a la
cooperativa de créditos y servicios
Aníbal Arceo, mientras se interna en-
tre sus colmenas, protegidas por
frondosas matas de coco que les pro-
porcionan sombra y frescura.

“Para este año tengo el propósito
de obtener unas siete mil reinas” nos
comenta y revela que “el trabajo re-
quiere de mucha precisión, nada pue-
de fallar, todo está cronometrado”.

-¿Cuál es el secreto para lograr
reinas de calidad?

-Depende de una “materna” de
buen material genético: se seleccio-
nan varias colmenas huérfanas y en-
tonces ellas nada más “piensan” en
criar reinas. Se efectúan los injertos
con las larvas acabadas de nacer.
Luego de las 18 horas, las abejas
comienzan a suministrarles jalea

real. A los 13 días se retiran y se
comercializan con los apicultores.
Ahí empezamos el ciclo otra vez”.

-¿Cómo se convirtió en el mejor
productor de abejas reinas de
Cuba?

-La experiencia me permitió crear
una técnica que hoy triplica la pro-
ducción: llegué de uno a tres criade-
ros y aumenté los núcleos de
fecundación, diferentes a los que tra-
dicionalmente se utilizan en el país,
también con mucho esfuerzo y dedi-
cación, además aprendizaje, ingenio
constante, la observación, compara-
ciones, y ensayos.

“Ello tiene el reconocimiento del
Ministro de la Agricultura y se gene-
raliza en el resto de las provincias.
Las reinas van a los colmenares man-
zanilleros, y del territorio de Bartolo-
mé Masó. Este año pretendemos
llegar hasta Matanzas y Pinar del
Río”.

Un día normal de labor para David
y sus compañeros comienza desde
bien temprano en revisiones, che-
queos, “observar si algún núcleo ne-
cesita ayuda, más ahora que con la
sequía debemos alimentar a la espe-
cie con jarabe de azúcar. Elaboramos
un plan que describe el quehacer por
jornada.

“El clima afecta a las abejas. Cuan-
do se extienden la sequía y los vien-
tos fuertes, mueren por miles y es
muy complicado producirlas en se-
mejantes condiciones, pero en la ali-
mentación está el triunfo”.

-¿Relevo?

-Está garantizado. Tengo dos pe-
queños hijos que les gustan las abe-
jas y se pasean entre ellas”.

-¿Y usted no las respeta?

-Mutuamente. Yo las cuido y ellas
me retribuyen en productividad. Mu-
chas veces me han picado, pero eso
forma parte del trabajo”.

El rey
de las
abejas

A buen tiempo, ganancia de pescadores
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La extracción de peces u otras espe-
cies acuáticas de su hábitat natural es
una de las actividades económicas más
antiguas del mundo y en la Empresa
Pesquera Industrial de Niquero (Epiniq)
se agrupan hombres y mujeres que, con
destreza y conocimientos, intentan sa-
car el mayor provecho.

Lashabilidadesde lospescadores, cur-
tidos por el sol y el salitre, se combinan
con quienes en tierra procesan las pro-
ducciones, investigan, dirigen, para que
esta entidad granmense cumpla sus cap-
turas.

En Epiniq, la pesca de la langosta, de-
nominada como la reina del Caribe, es
una de las que más aporta económica-
mente. Desde hace varios años, ese ren-
glón se incumplía en la entidad, y en el
2015 se rompió la mala racha.

Joaquín Evelio Montero Reyes, direc-
tor general de la Empresa, dijo que en ese
período sobrepasaron las 180 toneladas
planificadas, y en este año se mantiene
esa cifra, que representa dos millones
500 mil dólares.

“Nuestro principal mercado para ese
producto se concentra en Asia y Europa,
y también existe una alta demanda en el
turismo nacional. Entre nuestras estrate-
gias para cumplir en el 2015 estuvo la
recuperación de embarcaciones. Los
muestreos prueban que existe abundan-

cia de biomasa en el mar, favorable
para nosotros.

“Somos rigurosos en el procesamiento
de la langosta, pues los clientes exigen
bastante”, agregó.

Mientras, la captura de escamas y el
proceso en la industria también forman
parte de las prioridades.

“Tenemos la responsabilidaddeentre-
gar las dietas médicas de Bayamo y Ni-
quero, además, compromisos con
Gastronomía y Comercio de los munici-

pios mencionados, más Campechuela y
Media Luna.

“Durante el 2015 tuvimos dificultades
con las entregas a la Gastronomía baya-
mesa, trabajamos para que no vuelva a
suceder”.

Lograr que las 72 embarcaciones de la
Empresaesténenservicioconstituyeuno
de los sueños, por eso, proyectan dar
mantenimientos oportunos y efectuar
reparaciones.

Aunque sus horas no pasan entre los
vaivenes de las olas, quienes laboran en
la industria de Epiniq conocen de los
productos del mar. Los cuidados para
procesarsonrigurosos, sin importarcual
sea el destino, dentro o fuera de Cuba.

“Ningún producto puede salir sin cali-
dad, por eso velamos celosamente por la
inocuidad de los alimentos, contamos
con un laboratorio equipado para reali-
zar análisis microbiológicos y físico-quí-
micos”, apuntó Raúl Vilariño Núñez,
director de la industria.

“El colectivo tiene experiencia y está
consciente de la importancia de mante-
ner la higiene. En el 2015 sobrecumpli-
mos los compromisos y para este año
esperamos los mismos resultados, con
999 toneladas como plan”.

Allí procesan aleta de tiburón, masa
de cobo, de ostión, filetes, minutas,cro-
queta de pescado, entre otros surtidos,
que tienen destinos diferentes, desde
la exportación hasta el consumo nacio-
nal, pues constituye la principal meta
de Epiniq contribuir al incremento eco-
nómico y a la alimentación del pueblo.
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