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¡En el dial!  

 

La luz de la dignidad 
 
 

 

En Cuba dos grandes celebraciones 
coinciden. En 1959 enero fue más de 
victoria que nunca. La luz de la dignidad 
empezó a iluminar esta isla. Desde 
entonces junto con el inicio del año se 
festeja el cumpleaños de la Revolución. 

A su llegada a La Habana, el 8 de enero 
de 1959, nuestro invicto Comandante en 
Jefe pronunció estas palabras: “Creo que 
es este un momento decisivo de nuestra 
historia: la tiranía ha sido derrocada. La 
alegría es inmensa. Y sin embargo, queda 
mucho por hacer todavía. No nos 
engañamos creyendo que en lo adelante 
todo será fácil; quizás en lo adelante todo 
sea más difícil.” 

Siempre en el recuerdo “La marcha 
triunfal del ejército rebelde”, poema de 
Naborí que lleva en sí el espíritu del nuevo 
año: “¡Primero de Enero!/ Luminosamente 
surge la mañana/ ¡Las sombras se han 
ido! Fulgura el lucero/ de la redimida 
bandera cubana./ El aire se llena de 
alegres clamores. / Se cruzan las almas 
saludos y besos, / y en todas las tumbas 

de nobles caídos/ revientan las flores y 
cantan los huesos” 

Estas dos celebraciones respiran en toda 
Cuba y protagonizan también la 
programación de nuestra emisora. La 
alegría del triunfo, la presencia de la 
historia, el recuerdo a los imprescindibles. 

Junto a los programas habituales 
conviven en el aire espacios novedosos, 
creados especialmente para la ocasión. 
Hay musicales especializados, obras que 
indagan en las raíces de la historia, 
creaciones dedicadas a la patria pequeña: 
la historia local. 

El inicio de año es también motivo de 
celebrar el triunfo de la Revolución. Otro 
período que comienza e ilumina. Desde 
la radio, felicidades. 

 

EN ESTE NÚMERO 

 

La unidad como arma 
indispensable para la victoria 

El primero de enero de 1959 Cuba se 
desató de las garras del Imperio para 
una iniciar una etapa marcada por la 
igualdad y la justicia social. 

Leer más… Página 2 

 

 Martí, la inmensidad de un 
pensamiento 

José Martí Pérez, reúne todas las 
condiciones para considerarlo el más 
universal de los cubanos. El Héroe 
Nacional, se desempeñó como escritor, 
poeta, orador, periodista, traductor, 
maestro y diplomático. 

Leer más…  Página 2 

 

Para quienes nos escuchan desde 
el corazón  

Motivos sobran para festejar con nuestra 
audiencia la llegada del medio siglo de 
Radio Mayabeque el próximo 19 de Abril. 

Leer más…  Página 3 
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El primero de enero de 1959 Cuba se 
desató de las garras del Imperio para 
una iniciar una etapa marcada por la 
igualdad y la justicia social. 

Con Fidel Castro, como máximo líder del 
movimiento revolucionario, el país 
comenzó a transformarse para dar 

cumplimiento a todas las demandas que 
enunciara el invicto Comandante en Jefe 
en su alegato de autodefensa La Historia 
me Absolverá, presentado el 16 de 
octubre de mil 953, en el juicio en su 
contra, por los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
en Santiago de Cuba y Bayamo. 

A 61 años de aquella victoria el pueblo 
NO olvida la sangre derramada por los 
cubanos en las luchas emancipadoras y 
defiende cada una de las conquistas, 
preservadas por la Revolución, más allá 
del férreo bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos, que hoy se recrudece 
con la implantación de medidas 
económicas para intentar asfixiar a los 
cubanos. 

La salud, la educación y el deporte se 
mantienen como derechos priorizados en 
esta obra creada por ese hombre que 
superó sus utopías para dar vida a un 
país que hoy se erige como ejemplo para 
el mundo, que extiende su mano a los 
más necesitados y promueve la 
solidaridad y el internacionalismo, 
rompiendo las barreras del 
analfabetismo, la insalubridad y el 
hambre. 

Corresponde a los medios difundir esa 
gran verdad que nos hace diferentes y en 
esa batalla están presentes los 
periodistas y artistas de Radio 
Mayabeque. Nosotros a través de la 
palabra, el silencio y el sonido creamos 
imágenes para contar las historias de los 
protagonistas de esta obra, ayer, hoy y 
siempre. 

El equipo de reporteros es portavoz de 
los avances de la Revolución, en el 
ámbito social y económico, y también se 
erige como vocero del pueblo para 
transmitir sus inquietudes, en defensa de 
sus derechos y en busca de soluciones 
que contribuyan al desarrollo del país. 

Esta labor trasciende las fronteras 
mediante las publicaciones del sitio web 
y las redes sociales. 

Incontables son los méritos de este 
colectivo, que nació el 19 de abril de 
1970 y que hoy va camino a los 50, 
dando muestras de lo que se puede 
lograr con la unidad de un pueblo 
dispuesto a no renunciar a sus 
conquistas. 

 

 

  

José Martí Pérez, reúne todas las 
condiciones para considerarlo el más 
universal de los cubanos. El Héroe 
Nacional, se desempeñó como escritor, 
poeta, orador, periodista, traductor, 
maestro y diplomático.  

En palabras del desaparecido intelectual 
cubano Dr. Armando Hart Dávalos: 

“Nuestra cultura ética parte de la mejor 
tradición intelectual y política del siglo 
XIX cubano cuyo más alto exponente 
fue José Martí”. 

Este 28 de enero, todos los cubanos 
conmemoraremos el aniversario 167 de 
su natalicio. En una carta fechada el 19 
de febrero de 1895, le pidió a su ahijada 
María Mantilla: “haz algo bueno cada 
día en nombre mío”, este deseo es 
cumplido por todos los realizadores de 
Radio Mayabeque, principalmente los 
que integran el club martiano: “Para el 
amigo sincero”, de la Sociedad Cultural 
José Martí. 

La vida y obra del Apóstol está vigente 
en nuestra programación mediante los 
proyectos: “Hoy en la Historia”, “Lo 
nuestro”, “Memorias”, en los segmentos: 
“Un día como hoy” del programa Vitral, 
“Lo que recordamos hoy” de Que 
Chévere o “Luz del alma” del espacio 
Sonido Joven. El ideario martiano se 
muestra en la página web de nuestra 
emisora mediante el subsitio: “Martí en 
Nosotros”. 

En el discurso pronunciado en la velada 
conmemorativa de los cien años de 
lucha, el 10 de octubre de 1968, el 

Comandante en Jefe, Fidel Castro, 
pronunció: “No tenemos la menor duda 
de que Martí ha sido el más grande 
pensador político y revolucionario de 
este continente”. 

Martí representa una tradición espiritual 
y un pensamiento integrador 
comprometido con la emancipación 
definitiva. Martí, acompaña a este 
colectivo de radialistas y periodistas con 
la inmensidad de su pensamiento, es 
inspiración y guía. Sirva este mes de 
celebraciones, para hacer algo todos los 
días en nombre de esta excelsa figura 
que apostó por la amistad y cultivó 
rosas blancas en julio como en enero. 

 

La unidad como arma 
indispensable para la 
victoria 
Por: Arlenis Silva Díaz 

 
 

Martí, la inmensidad de 
un pensamiento 
Por: MSc. Maikel Simón Ramos 
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Para quienes nos 
escuchan desde el 
corazón  
Por: María del Carmen Hernández 
Ferrer 
  

 
 
Motivos sobran para festejar con nuestra 
audiencia la llegada del medio siglo de 
Radio Mayabeque el próximo 19 de Abril.  

Y es que quienes hacemos radio 
sabemos de memoria que este medio de 
comunicación seguirá próxima a sus 
oyentes, logrando entenderlos e 
identificándonos con su cotidianidad.  

Con creatividad los directores de 
programa cada día por las ondas del éter 
reflejamos sus realidades inmediatas y 
atesoramos el alto compromiso de ser su 
voz. Seleccionar y diseñar todos los 
aspectos necesarios para que un 
espacio sea grande y logre una buena 
radio audiencia es nuestro objetivo. 

La radio además juega un papel 
fundamental en esta ardua tarea de 
difusión de conocimientos, conservación 
de la memoria histórica y divulgación de 
nuestro patrimonio.  

Cuando comencé en la otrora Radio 
Guines, Radio Mayabeque hoy, el primer 
programa que realicé fue dedicado a la 
Alejandría, recuerdo que entonces la 
excelente directora de programas y 
poetiza Elizabeth Álvarez escribió estos 
versos: 

“En Guines aún perdura una joya colonial 
Monumento Nacional 

Es símbolo su figura de la güinera cultura 

Al futuro desafía con sus ruinas todavía 
por donde pasa la historia 

Conservemos la memoria 

Lo Nuestro, La Alejandría”. 

Cumple 50 años Radio Mayabeque y a 
propósito del aniversario que encierra 
tanta entrega y desvelo por elevar la 
calidad de nuestros productos 
radiofónicos la emisora retoma la entrega 
de los Premios de la Popularidad 
Alejandría. 

Nuestros fieles oyentes así como la 
población en general que sintoniza cada 
día nuestra señal tienen gustos y 
preferencias de nuestra programación.  

Los programas, artistas de las diferentes 
especialidades y el personal de la prensa 
son nominados por categoría. La opinión 
del pueblo es vital para conocer quiénes 
serán los laureados. 

Sin dudas la premiación será de lujo, 
porque seguimos siendo su emisora 
amiga, la voz del Mayabeque que 
festeja sus 50 años con quienes la 
escuchan desde el corazón. 

¡¡FELICIDADES!!! 

Los cumpleañeros son: 

 

 
Andy Duardo Martín-----------------------8 

José A. Manso Hdez---------------------12 

Belkis Gil Padrón--------------------------12 

Yanelis Álvarez Dguez-----------------17 

Jorge Luis Fdez Feito------------------20 

María de los A. Álvarez -----------------20 

Leandro Fernández Ortega------------27 

Para no olvidar 

Enero 

 

 

1 

 

 

1959 Triunfo de la 
Revolución Cubana. 
Día de la Liberación. 

9 
2011 Creación de la 

Provincia 
Mayabeque 

 

 

 

15 

 

 

 

1960 

 

Día de la Ciencia 
Cubana 

 

22 

 

1869 

 

 

Comienza a 
celebrarse en esta 
fecha el Día del 
Teatro Cubano. 

 

 

28 

 

 

1853 

Nace en La Habana 
José Martí y Pérez 

 

 

 

28 

 

1938 

Sale al aire, por 
primera vez, la 
emisora radial 
COCO–CMCK, “El 
periódico del aire”, 
dirigido por Guido 
García Inclán. 

 

 

31 

 

1880 

Nace en Batabanó, 
La Habana, Ramiro 
Guerra y Sánchez, 
historiador, 
economista y 
pedagogo. 
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Nuestros valores 

 
La generosidad es un valor o rasgo de 

la personalidad caracterizado por ayudar 

a los demás de un modo honesto sin 

esperar obtener nada a cambio. Una 

persona que practica la generosidad se 

la suele calificar como generosa.  

Es una virtud muy importante que con 

frecuencia, se asocia únicamente con el 

plano económico como si solo fuese 

posible ser generoso dando dinero a otra 

persona, se puede ser generosa en 

cariño, en paciencia, en sonrisas y en 

palabras bonitas, también en tiempo al 

estar disponible para los demás. 

La generosidad en las relaciones 

sociales se suele apreciar bastante y se 

considera como un rasgo de bondad 

entre las personas.  

Muestra el modo amable y cercano en el 

trato de una persona que no sólo piensa 

en sí misma sino que también, se 

interesa por el bienestar del otro. Es una 

de las cualidades necesarias para tener 

una relación de pareja sana y también, 

para tener amigos de verdad.  

Las personas generosas tienen una 

buena autoestima, son conscientes de 

que ellas son importantes pero también 

saben que los demás, lo son. Son 

personas agradecidas que quieren 

corresponder al cariño de los demás con 

iniciativas positivas y muestras de cariño.  

Es una habilidad que se entrena a través 

de la práctica. Es decir, el generoso lo es 

por sus hechos y no solo por sus 

palabras. La generosidad es una virtud 

que suma felicidad, paz interior, ilusión y 

alegría a tu vida porque el amor que das 

vuelve a ti con más fuerza. 

A propósito de… 

 
 

… celebrarse el Aniversario 61 del 

Triunfo de la Revolución y el 

advenimiento del nuevo año, nuestra 

emisora ha diseñado una programación 

especial desde el 31 de diciembre y 

hasta el 2 de Enero.  

Espacios recreativos, históricos, 

variados, musicales e informativos 

llenan los minutos de radio para 

hacerles compañía. 

Los teléfonos 47523660 y 47525233 

estarán a su disposición para saludos, 

felicitaciones y reportes de sintonía.  

La radio culmina un año e inicia otro 

junto a sus oyentes. 

 

Desde este espacio les deseamos un  

Feliz y próspero año 2020. 

 
 

 
 
La Asamblea de Balance de la Emisora 
Provincial Radio Mayabeque, se 
efectuará el 14 de enero, le recordamos 
a todas las áreas presentar el informe 
con los resultados del cumplimiento de 
los Objetivos de Trabajo en el año 2019 
y exhortamos a todos los trabajadores a 
esforzarnos y comprometernos más. 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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