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Tu Emisora amiga... 
 

 

 

Febrero 2020 

  

¡En el dial!  

 

Día mundial de la radio 
 

 

El 13 de febrero es la fecha para celebrar 
en todo el mundo el Día de la Radio. 
Mediante este medio de comunicación la 
diversidad humana y la participación 
igualitaria logran alcance y 
sistematicidad. 

En una emisora como Radio Mayabeque 
esa variedad va desde los programas 
dirigidos a infantes hasta los adultos. Se 
tiene en cuenta el contexto donde viven, 
sus creencias, nivel educacional y 
cultural. Se concibe desde el pueblo y 
para el pueblo. 

La finalidad de este día es crear 
conciencia en los públicos y los medios 
de comunicación acerca de su 
importancia, que las personas puedan 
acceder a la información mediante sus 
programas, secciones u otras 
propuestas. 

Es una fecha también para pensar 
cuánto hemos hecho para lograr esos 
objetivos y qué más necesitan las 
audiencias en medio de un contexto 
socio-económico  

difícil. En tales circunstancias crece la 
misión de la radio. 

 Orientar, encauzar, disuadir, 
explicar…pueden ser muchas las 
funciones, pero lo más importante es que 
no se pierda esa conexión entre el 
emisor y el oyente. Que las personas se 
vean reflejadas en la programación, que 
sean entes participativos, sugerentes y 
críticos. 

Un día no alcanza para escribir acerca 
de la importancia de la radio. Es un 
medio de comunicación de todos los 
días, de cada hora y minuto. Así es y 
seguirá siendo, compañía fiel y segura. 

 

EN ESTE NÚMERO 

 

Una oportunidad de celebrar el 
amor y el cariño 

Desde la Antigüedad, versiones y 
misterios rodean la identidad del santo 
cuya festividad, el 14 de febrero, 
conocemos hoy como Día de San 
Valentín, Día de los Enamorados o Día 
del Amor y la Amistad. 

Leer más… Página 2 

 

 El planeta es de todos, a todos 
nos corresponde su cuidado 

Variadas y desastrosas son las 
consecuencias que el calentamiento 
global provoca en nuestro planeta. Cuba, 
por supuesto no está excluida de estos 
acontecimientos. 

Leer más…  Página 2 

 

Para comunicarnos mejor 

Los seres humanos tenemos la 
necesidad vital de relacionarnos y estas 
relaciones ocurren muchas veces gracias 
a la comunicación, que implica entrar en 
relación con los demás. 

Leer más…  Página 3 
 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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Desde la Antigüedad, versiones y 
misterios rodean la identidad del santo 
cuya festividad, el 14 de febrero, 
conocemos hoy como Día de San 
Valentín, Día de los Enamorados o Día 
del Amor y la Amistad. 

Se cree que es una fiesta cristianizada 
del paganismo, ya que en la antigua 
Roma se realizaba la adoración al dios 
del amor, Cupido, cuyo nombre griego 

era Eros. En esta celebración se pedían 
favores al dios a través de ofrendas para 
así encontrar al enamorado ideal. 

Esta fecha se celebra en varios países 
del mundo, atribuida a la muerte en el 
siglo III en Roma de Valentín, un 
sacerdote que fue brutalmente golpeado 
por celebrar en secreto matrimonios de 
jóvenes enamorados y ejecutado el 14 
de febrero, alrededor del año 270 DC, 
por lo que se considera el Patrón de los 
enamorados. 

Después de que el papa Gelasio 
designara el 14 de febrero de 494 el 
primer día oficial de San Valentín, la 
festividad fue incluida en el calendario 
litúrgico tradicional y fue celebrada por la 
Iglesia católica en los siguientes 15 
siglos. 

Pero en 1969, bajo el pontificado de 
Pablo IV y posteriormente el Concilio 
Vaticano II, fue eliminado del calendario, 
sin embargo estaba ya convertida en una 
tradición alrededor del mundo, una 
oportunidad de celebrar el amor y el 
cariño, independientemente de la religión 
que se profese o sin pertenecer a una 
necesariamente, sin importar igualmente 

la orientación sexual de sus 
participantes. 

Cuba adoptó esa festividad en el siglo 
XX; ocasión propicia para enviar postales 
y hacer regalos entre las parejas unidas 
por el amor y también por la amistad.  

La radio por ser un medio popular, 
cercano y entrañable se une también a 
este día desde su programación habitual 
convirtiéndola en especial para los que 
aman. Los apasionados radialistas de 
MAYABEQUE que cada mañana se 
ponen delante de un micrófono o detrás 
de una consola o un computador para 
comenzar ese día junto a sus oyentes, 
estarán llenos de esa espiritualidad.  

Los 365 días del año no alcanzan para 
mostrarnos enamorados, estrechar en un 
abrazo o dedicarles nuestros mejores 
pensamientos a nuestros seres queridos. 

Asumamos la tradición, también, símbolo 
de cubanía, porque precisamente al 
Amor y a la Amistad, que mueven el 
Mundo, dedicó nuestro Héroe Nacional 
José Martí una importante parte de su 
legado. 

 

 

Variadas y desastrosas son las 
consecuencias que el calentamiento 
global provoca en nuestro planeta. 
Cuba, por supuesto no está excluida de 
estos acontecimientos. 

Para prevenir la acción de las emisiones 
de seis gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global, se firmó 
el Protocolo de Kioto en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

El protocolo fue adoptado el 11 de 
diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero 
no entró en vigor hasta el 16 de febrero 
de 2005. En noviembre de 2009 eran 
187 los estados que lo habían ratificado.  
Estados Unidos, que era cuando se 
firmó el protocolo el mayor emisor de 
gases de invernadero, porque desde 
2005 lo es China, nunca lo ratificó. 

Se cumplen 23 años del tratado de 
Kioto, sin embargo, al parecer, el 
cambio climático ha llegado para 
quedarse y las señales de alarma se 
intensifican y pueden ser mayores las 
consecuencias. Entre ellas: 

-Las olas de calor, sequías, incendios, 
ciclones o inundaciones serán cada vez 
más acuciantes.  

-Daños sobre la salud humana 
aumentando el riesgo de transmisión de 
vectores como el dengue o la malaria. 

-Reducción de la producción de 
alimentos básicos en muchas de las 
regiones más pobres y aumento de los 
niveles de malnutrición y desnutrición. 

-Dificultad para acceder a fuentes de 
agua seguras por la sequía, la falta de 
lluvias o la evaporación de lagos y ríos.  

-Movimientos migratorios, personas que 
se ven obligadas abandonar su entorno 
debido a la degradación de la tierra, la 
desertificación y las sequías,  

-La deforestación y desaparición de 
ecosistemas, la pérdida de recursos 
marino-costeros y el agotamiento de 
recursos naturales son algunos de los 
impactos del cambio climático sobre el 
planeta.  

Aunque el cambio climático no explica el 
origen de este tipo de fenómenos, la 
emisión de gases de efecto invernadero 
y, con ella, el aumento de las 
temperaturas, contribuye a su 
propagación y virulencia. 

Necesitamos, por tanto, la concurrencia 
de todos, es el momento de unir 
nuestras fuerzas y las capacidades que 
tenemos si queremos que las siguientes 
generaciones hereden un mundo mejor. 

 

 

Una oportunidad de 
celebrar el amor y el 
cariño 
Por: Mercedes Posada 

 
 

El planeta es de todos, a 
todos nos corresponde 
su cuidado 
Por: Daisy Hernández Ruiz  
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Para comunicarnos mejor 
Por: Amaury Flores  
  

 
Los seres humanos tenemos la 
necesidad vital de relacionarnos y estas 
relaciones ocurren muchas veces 
gracias a la comunicación, que implica 
entrar en relación con los demás. 

 

Para que ese intercambio sea fructífero 
hace falta un código que nos permita 
entendernos y ese es el idioma, ya sea 
verbal, escrito o gestual, por eso se 
hace imprescindible que lo empleemos 
correctamente. 

 

Sobre todo, si tenemos en cuenta que 
somos los seres humanos los únicos 
que hemos desarrollado un sistema de 
signos para comunicarnos. 

 

Por eso cuando utilizamos 
incorrectamente el idioma, no solo 
entorpecemos la comunicación y la 
relación con los otros, sino que estamos 
dejando que aflore nuestra parte animal 
incapaz de comunicarse de forma 
efectiva. 

 

Sin embargo, mucho de nosotros 
cometemos errores al hacer uso del 
lenguaje y aunque algunos somos más 
conscientes que otros, a veces no le 
damos la importancia que merece, ya 
sea por pereza o dejadez. 

 

Y que quede claro que para hacer buen 
uso del lenguaje no es necesario ser un 
erudito, ni comportarse como tal, es más 
yo diría que es hasta normal que a 
todos se nos escape uno que otro error 
ortográfico de vez en cuando, y esto 
ocurre tanto en la escritura, como en el 
lenguaje hablado, lo que no se justifica 
de ninguna manera es que, en lugar de 
usar el idioma, abusemos de él. 

 

  

 Si acercamos esta problemática a 
nuestra emisora hay que atender al uso 
del lenguaje en los locutores. Y con ello, 
no censuramos la proximidad con el 
oyente, si esta no incluye frases o 
palabras populares que puedan caer en 
chabacanerías. 

 

Sobre todo, porque el lenguaje refleja 
nuestro grado de cultura y educación, 
pero también por lo que significa en 
cuanto a las relaciones con los demás y 
porque al menos para mí, hablar bien, 
es una muestra de respeto. 

 

Y no negamos los avances del idioma, 
ni siquiera los estudiosos de la lengua lo 
hacen, de ahí que cada año la academia 
revise el empleo de determinados 
vocablos y sume otros al español. 
Lo que si no podemos permitir nunca es 
que estas modernidades lejos de 
enriquecer el idioma lo empobrezcan, 
porque eso demuestra nuestra poca 
consideración hacia la persona que nos 
escucha. De ahí que cada día debamos 
esforzarnos más por hablar mejor. 

 

Sin dudas algo que traerá beneficios 
desde el punto de vista de las relaciones 
con los demás, pero también nos hará 
sentirnos mejor con nosotros mismos. 

¡¡FELICIDADES!!! 

Los cumpleañeros son: 
 

 
 Ibrahim González------------------------9 

 Mercedes Chico Rguez---------------16 

 Beatriz Barranco Glez-----------------17 

 Yarisleidys Domínguez Glez--------17 

María del C. Hdez Ferrer---------------18 

Leandro Fdez Ortega-------------------27 

Para no olvidar 

Febrero 

1 1851 Nace en Quivicán 
Manuel García 
Ponce devenido en 
su bregar como 
bandolero y patriota, 
rey de los campos de 
Cuba.  

6 1879 Nace en Madruga el 
destacado músico 
cubano 
revolucionador del 
danzón y compositor 
de gran originalidad 
José Urfé González. 

11 1958 Sale de prisión con 
libertad condicional 
Rogelio Perea 
Suárez. Se incorpora 
a la lucha 
clandestina en La 
Habana junto a 
Gregorio Arlee 
Mañalich 

11 1958 Asesinato de la joven 
güinera Aleida 
Fernández Chardiet 
por parte de los 
militares batistianos. 

12 1907 Procedente de La 
Habana llega a San 
José de las Lajas el 
primer tranvía 
eléctrico, 

16 1896 Se realiza el 
combate de Pozo 
Redondo por las 
tropas del general 
Antonio Maceo en el 
municipio de 
Batabanó. 

18 1909 Nace en Bejucal Félix 
Pita Rguez.,poeta, 
escritor, combatiente 
internacionalista de 
la guerra civil en 
España. 
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Nuestros valores 

 
La bondad es la disposición permanente 

para hacer el bien, de una forma amable 

y generosa, las personas bondadosas 

sienten un gran respeto por los demás y 

se preocupan por su bienestar y se 

inclinan por evitar el sufrimiento. 

 

La bondad es uno de los valores más 

importantes del ser humano, es una de 

las cualidades que mejor refleja la 

esencia humana, pues la persona 

bondadosa es buena y benévola. 

 

Les gusta hacer el bien a los demás, y lo 

hace con afecto, comprensión y respeto, 

todos debemos ser bondadosos para 

que con el mismo bien que obremos se 

nos devuelva. 

 

Sí, la bondad es un hábito. Y puede ser 

cultivada. Haz la prueba: concéntrate en 

la bondad todos los días durante un mes 

y verás cambios profundos en tu vida. Te 

sentirás mejor contigo mismo como 

persona. Verás cómo la gente reacciona 

contigo de manera diferente y te tratan 

mejor, incluso a largo plazo. 

 

Un poco de amabilidad puede cambiar la 

vida de los demás. Plantéatelo como 

meta cada día, se amable, ayuda a los 

demás, practica la empatía, escucha a 

los demás, no juzgues, no critiques, 

practica la compasión. 

 

Por suerte me encuentro con gente todos 

los días que es amable y bondadosa 

conmigo. Y yo trato, humildemente, 

practicar la bondad a diario. Y este mes 

voy a hacer hincapié en ello. 

A propósito de… 

…celebrarse el próximo 13 de febrero la 
Asamblea de análisis del Presupuesto, 
estamos convocando a los trabajadores 
de Radio Mayabeque para las 11 de la 
mañana en el lobby de la emisora.  
 
 

 
 
El próximo 14 de febrero se celebra el 
Día del Amor y la Amistad. En nuestra 
programación se le dará tratamiento a 
este sentimiento universal mediante el 
tema principal, secciones, preguntas de 
participación y concursos por llamadas 
telefónicas. 
 

 
 

 

Se habilitará un buzón para que los 
trabajadores depositen cartas o 
mensajes a las personas del colectivo a 
las que profesen sentimientos de Amor 
o Amistad. ¡¡¡¡¡¡ Esperamos tu carta!!!!!! 
En el matutino especial del viernes 14 
de febrero se darán a conocer los 
resultados y la mejor iniciativa. 
 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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