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 En julio de 1953, el aldabonazo del 
Moncada, se propuso transformar de raíz 
en beneficio del pueblo, el cuadro de 
depauperación y miseria extremas en que 
vivía Cuba, signada por los atropellos, 
latrocinios y crímenes de la dictadura de 
Fulgencio Batista. 
Es por ello que un grupo de jóvenes, 
liderados por Fidel Castro, se colocaron a 
la vanguardia de la lucha por la verdadera 
independencia de Cuba. En el año del 
centenario de José Martí, el 26 de julio de 
1953, ellos protagonizaron el asalto a los 
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes, en Santiago de Cuba y 
Bayamo, respectivamente. 
El cuartel Guillermón Moncada, fue 
escogido por ser la segunda fortaleza 
militar del país y su lejanía de La Habana 
dificultaba el envío de ayuda. Además, 
Santiago se hallaba situado en la costa 
sur, rodeada de montañas. 
La acción se realizó el 26 de julio por ser 
domingo de carnaval, por lo que la 
presencia de jóvenes de otras provincias 
no causaría desconcierto. 
Inmediatamente después de estos 
hechos, la dictadura reaccionó con una 
brutal represión. Los crímenes cometidos 
por el régimen, los denunció Fidel Castro 
en su alegato de autodefensa “La historia 
me absolverá”. Allí Fidel pasó de acusado 
a acusador y denunció los males por los 
que pasaba el pueblo cubano. 
El revés táctico sufrido el 26 de Julio de 
1953, al no alcanzarse los objetivos 
militares previstos en la acción, no 
modificó los resultados históricos de aquel 
hecho, que se insertaron definitivamente 
en los anales de nuestro proceso 

revolucionario. Se abrió una etapa de 
lucha armada que no se detuvo hasta el 
total derrocamiento de la tiranía en enero 
de 1959. 
Fidel al referirse a la importancia histórica 
de este acontecimiento manifestó: … (“El 
26 de julio comenzó la última y definitiva 
etapa de la contienda por la 
independencia nacional que había librado 
nuestro pueblo desde 1868”)… (“El 
Moncada nos enseñó a convertir los 
reveses en victorias.") 
Su vigencia, es presencia viva y 
continuidad que se enarbola en el 
cumplimiento del deber de cada 
revolucionario. Es por ello que la Emisora 
Radio Mayabeque a tono con tan 
importante efeméride, del 25 al 27 de julio, 
la programación concebida para la 
segunda fase post Covid-19, la convirtió 
en Especial, para enaltecer esta fecha 
trascendental para todos los cubanos.  

EN ESTE NÚMERO 

 

Director de Programa: motor 
impulsor de la radio 
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En la sociedad moderna es 
incuestionable la importancia de los 
medios de comunicación masiva, 
porque desempeñan un papel 
relevante en la sociedad.  

Entre los medios más entrañables 
está la radio, pues constituye un 
medio de comunicación de gran 
alcance, un instrumento para la 
educación y sus potencialidades 

están implícitas, cuando cumple 
funciones también como las de 
informar y orientar a la sociedad de 
una manera dinámica y culta. 

Pero para llevar adelante esta ardua 
tarea, se necesita que converjan en 
un punto varias especialidades, 
inteligentemente dirigidas para lograr 
ese fin. 

En un programa de radio, los oyentes 
se identifican inicialmente con la voz 
que escuchan, pero detrás de cada 
obra salida al éter, hay un creador 
capaz de hacer magia con la unión 
de la voz, los sonidos, la música y la 
información que utiliza: ese es el 
Director de Programa.  

Su contribución es fundamental, para 
llevar la instantaneidad de la noticia, 
la belleza de un programa variado y 
el contagio de la música, a la 
intimidad de cada hogar. 

De él dependerán, tras cumplir su 
misión arquetípica, que todas las 
funciones que intervienen, se 

complementen, como compañeros de 
equipo, para lograr un programa 
radial exitoso.  

Razón probada tiene el destacado 
periodista y director CARLOS LUIS 
MOLINA, para mayor suerte, es 
nuestro, cuando sabiamente habló 
sobre la dirección radial: “Dirigir es 
conciliar espíritus, hacerlos coincidir 
en un mismo ánimo, confabularlos en 
la creación. Cuando se pierde este 
hilo esencial, el acto de encabezar un 
colectivo radial decae en intensidad y 
se vuelve un mero ejercicio de 
cotidianidad, aburrido y retórico, sin 
el alma capaz, de dar forma y aliento 
a una realización”. 

Por eso, motivos sobran para 
homenajear en su día a los directores 
de programas radiales, en especial a 
los de Radio Mayabeque, en el año 
del 50 aniversario de la Emisora, por 
el aporte dado, para que se 
mantenga en la preferencia de los 
oyentes, con una calidad de 
excelencia. 

 

 

El Día del amigo se celebra hoy en 
varios países de Latinoamérica. La 
iniciativa nació hace 47 años por el 
odontólogo argentino Enrique 
Ernesto Febbraro, a quien se le 
ocurrió enviar desde su tierra más 
de mil postales a personas de cien 
naciones distintas para incentivar la 
amistad global. 

Pero Febbraro también promovió 
esa fecha el 20 de julio de 1969, 

porque fue el mismo día en que el 
hombre llegaba a la Luna y valoró 
ese acontecimiento "en nombre de 
la amistad de la humanidad hacia el 
universo”. 

El valor de la amistad lo percibió 
José Martí a lo largo de su vida por 
eso lo plasmó en sus versos 
sencillos:  

Tiene el leopardo un abrigo 
En su monte seco y pardo: 

Yo tengo más que el leopardo, 
Porque tengo un buen amigo. 

 
Duerme, como en un juguete, 

La mushma en su cojinete 
De arte del Japón: yo digo: 

“No hay cojín como un amigo.” 
 

¿Quién no ha escuchado esa frase 
de "quien tiene un amigo tiene un 
tesoro"? porque ellos son esas 
valiosas personas en nuestra vida 
que nos traen momentos felices, 

emociones, nos hacen reír y 
reflexionar. 

La amistad es un sentimiento noble 
y valioso en la vida de los seres 
humanos de todo el mundo. Un 
amigo es una persona la que se 
puede pensar en voz alta y que 
debe estar para "las duras y las 
maduras”, para acompañarte en el 
camino y hacerlo más fácil. 

Entre los trabajadores de la emisora 
Radio Mayabeque impera la amistad 
al preocuparnos unos por otros 
cuando existen problemas 
familiares, además de recibir el 
consejo oportuno de los más 
avezados para hacer una labor 
mejor y más atrayente para el 
público que nos escucha. 

La palabra AMIGO nos llega con la 
preocupación, el apoyo, la ayuda, la 
recomendación, al recibir la 
enseñanza …. Porque juntos 
aprendemos, recorremos el camino 
de la vida, creciendo.  

Director de Programa: 
motor impulsor de la 
radio 
Por: Ileana Hernández Goicochea 

El amigo te ayuda a 
crecer  
Por: Elsa Gómez Ramos 
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Los abuelos: seres 
excepcionales en la 
sociedad 
Por: Edilsa Hernández García 
 
  

 
Los abuelos tienen su día. En 
muchos países de Hispanoamérica 
se celebra el 26 de julio, una jornada 
para dar amor y cariño a esos 
excepcionales seres humanos. 

En la familia los ancianos son 
imprescindibles, pues con su 
experiencia y amor contribuyen a la 
educación y al bienestar de sus 
miembros. 

Acertada entonces la idea de 
dedicarles un día de manera especial 
para retribuirles su entrega 
incondicional y sus desvelos. 

Un beso, una caricia, un abrazo, 
acompañado de una frase de amor 
bastarán para que abuela y abuelo se 
sientan felices. 

Todos los días del año debemos 
profesar respeto y admiración por los 
abuelos, pero aprovechemos la 
celebración del 26 de julio para 
decirles cuánto los queremos y cuán 
importantes son en nuestras vidas. 

Corresponde a cada familia velar 
porque los abuelos se sientan 
plenos, útiles y reconocidos, 
inculcando en los más pequeños 
sentimientos de respeto y amor por 
los que peinan canas y siempre están 
ahí para todos. 

Cuba tiene como política la 
protección de los adultos mayores y 
desarrolla estrategias para que ellos 
gocen de una longevidad plena y 
saludable. 

La Cátedra del Adulto Mayor, Los 
Círculos de Abuelos, Los Hogares de 
Ancianos y La Casa del Abuelo son 
instituciones abiertas en el país para 
la atención a las personas de la 
tercera edad. 

Pero sin lugar a dudas, es la familia 
la mejor institución para arropar a los 
abuelos y darles todo cuanto 
merecen. 

Los recuerdos de la infancia están 
llenos de sus mimos y ternura, nunca 
más seguros que cuando damos de 
su mano los primeros pasos.  

Están a nuestro lado para leer 
cuentos, elogiar, animar, abrazar y 
educar sobre todo. 

Aprovechemos la fecha del 26 de 
julio para llenar los de vida, amor y 
esperanza, ser abuelo es un 
privilegio y disfrutar de ellos una 
dicha grande. 

¡¡FELICIDADES!!! 

Los cumpleañeros son: 
 

 
Yisel Morales Miranda---------------6 

Raúl Alexander---------------------- 10 

María Margarita Suárez------------22 

Edilsa Hdez García------------------26 

Irene Ortega Páez-------------------31 

Para no olvidar 

Julio 

7 2001 

Se efectúa la Tribuna 
Abierta en el municipio 
de Bejucal, donde 
estuvo presente el 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, 
primer secretario del 
Comité Central del 
Partido y presidente de 
los Consejos de Estado 
y Ministro de la 
República de Cuba, 
resumiendo con sus 
palabras esta histórica 
Tribuna. 

19 1953 

Fidel orienta en la finca 
“Santa Elena” a 
Agustín Díaz Cartaya 
que componga una 
marcha para el 
Movimiento el cual 
sería después el Himno 
del 26 de Julio. 

20 

1890 

 

 

 

Llegada de Antonio 
Maceo al Surgidero de 
Batabanó por vía 
férrea, procedente de 
La Habana y con el 
propósito de embarcar 
hacia Santiago de 
Cuba. 

1957 

Se realiza una 
manifestación popular 
en Güines contra la 
dictadura de Batista. 

26 1961 

Se funda en San 
Nicolás la fábrica de 
conservas “La 
Habanera” por el 
comandante Ernesto 
Che Guevara. 

28 1922 

Fueron exhumados en 
Quivicán los restos del 
Brigadier Juan Bruno 
Zayas Alfonso y su 
ayudante José de 
Jesús Planas. Fueron 
velados en el 
ayuntamiento de 
Quivicán. 
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Nuestros valores 

 
 

La sensibilidad es la capacidad que 

tenemos los seres humanos para 

percibir y comprender el estado de 

ánimo, el modo de ser y de actuar de 

las personas, así como la naturaleza, 

las circunstancias y los ambientes, 

para actuar correctamente en 

beneficio de los demás. 

 

 Es la forma natural en la que el ser 

humano esta propenso a sentir 

afectos de ternura y también de 

compasión. 

Un individuo considerado sensible es 

alguien que está asociado con los 

valores como humanidad, la ternura, 

o la empatía. 

  

Una persona altamente sensible 

reflexiona de manera más profunda 

la información que recibe, tiende a 

sobre estimularse o saturarse, posee 

una emocionalidad muy fuerte y esta 

va ligada a una gran capacidad 

empática, así como una sensibilidad 

elevada a nivel sensorial sobre todo 

en lo que se refiere a sutilezas. 

 

 

 

 

A propósito de… 

… celebrarse el 8 de julio el Día del 
Director de Programas de Radio, 
nuestra emisora se complace en 
reconocer la maravillosa labor que 
ellos realizan, gracias por escribir, 
producir o dirigir. 
 
Los programas Imágenes del campo; 
Hola fantasía; Aquí en familia y 
Talentos están de cumpleaños este 
mes. 

¡¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!! 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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