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EDITORIAL 
Un Primero de Mayo diferente  

Amanece. Desde una de las cabinas de 
trasmisión de Radio Mayabeque, un 
colectivo de entusiastas radialistas se 
reinventaría en el empeño de mitigar la 
nostalgia de un pueblo ávido de festejar 
la importante efeméride del primero de 
mayo. Esta vez, por obvias razones 
sería diferente; una pandemia, la mayor 
que ha conocido la historia moderna 
azota al planeta, privándonos de la 
marcha unida, obligándonos a esconder 
las sonrisas y a contener las consignas 
detrás de las mascarillas protectoras.  

El 2020 ha sido un año de sueños en 

pausa. ¡Con cuánta ilusión se esperó en 

la planta provincial el mes de abril!... Los 

preparativos para la celebración de su 

medio siglo de existencia ocuparon los 

primeros meses, pero una crisis 

epidemiológica global comprometería 

también a esta pequeña isla irredenta. 

Los trabajadores de Radio Mayabeque, 

habituados como buenos cubanos a 

convertir los reveses en victoria, 

asumieron el reto con el compromiso y la 

calidad de siempre, con una 

programación a tenor de las 

extraordinarias circunstancias. Y ahora 

durante la celebración del día 

internacional de los trabajadores, 

lograron, primero la convocatoria 

expectante de un festejo sin 

precedentes, desde ese mismo instante 

marcharon juntos todos los corazones 

justo a las 8 de la mañana, unos 

sintiendo un nudo en la garganta, otros 

incapaces de contener las lágrimas, 

convocados la mayoría en la pasión de 

versos que nos definirán siempre … Al 

Combate corred bayameses que la 

Patria os contempla orgullosa, no temáis 

una muerte gloriosa que morir por la 

patria es vivir…Los aplausos este día 

para quienes con su voz y pasión, en la 

constancia de acompañar a los oyentes 

fieles de esta provincia, divulgaron cada 

detalle de la celebración, “distinta”,pero 

celebración al fin . Habrán otros 

primeros de mayo en los que, Tu 

Emisora Amiga, trasmita minuto a 

minuto el acontecer de una fiesta 

multiplicada en la alegría, 

especialmente, porque en su víspera, en 

el próximo abril, celebraremos el 50 y el 

51 aniversario de mantenerse en la 

preferencia de un público al que 

incondicionalmente se debe. 

EN EST  E NÚMERO 

A las madres  

No hay tema más fácil y difícil para una 
crónica que el tema de las madres.  
En este mundo en crisis, donde se 
cambian y rompen valores, el amor al 
ser que nos dio la vida sigue pareciendo 
algo intocable. 

Leer más…  Página 2 

 

Evocación a un hombre sincero 

 “La muerte no es verdad cuando se 
ha cumplido bien la obra de la vida”, 
así escribió el Apóstol de esta nación del 
Caribe. 

Leer más… Página 3 

 

La voluntad de explotar al máximo 
la tierra 

Campesinos reafirman la voluntad de 
explotar al máximo la tierra ante la actual 
situación sanitaria a nivel mundial por la 
amenaza de la COVID-19.  

Leer más… Página 2 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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No hay tema más fácil y difícil 
para una crónica que el tema de 
las madres. 

En este mundo en crisis, donde 
se cambian y rompen valores, el 
amor al ser que nos dio la vida 
sigue pareciendo algo intocable. 
“Toda madre debiera llamarse 
maravilla” dijo José Martí y la 
frase tantas veces transitada, aún 
brilla.  

En el segundo domingo de mayo 
buena parte del mundo rinde 
homenaje a las madres. La 
historia resulta muy conocida. 
Una norteamericana tuvo la idea 
de dedicar esta fecha al ser más 
querido. Con el paso de los años, 
la celebración ha incorporado a 
su nobleza, un interés mercantil. 
En los días previos casi todo lo 
material se vende, las personas 
escatiman poco y vacían hasta 
los bolsillos de reserva. Una 
madre lo merece todo. 

Casi siempre andamos de prisa, 
ni siquiera nos da tiempo para 
decirle a mamá cuánto la 
queremos, la falta que nos hace... 
El segundo domingo de mayo nos 
lo recuerda. Esta vez con la 
diferencia de que muchos, aun 
teniendo a la madre viva, no 
pueden estar junto a ella por las 
medidas de distanciamiento 

social impuestas en la lucha 
contra la Covid 19.  
Para muchas personas se trata 
de una jornada aún triste. Pienso 
en mis  
tantos amigos que han perdido a 
sus madres y en algunas madres 
que ya no tienen hijos. Algunos 
vivimos la suerte de tener a 
nuestra madre al lado, otros la 
encuentran en la voz intocable del 
teléfono, en una postal 
electrónica, en la memoria que 
nadie puede robarnos.  
Para todos el segundo domingo 
de mayo es un día diferente, 
porque en el mundo hay cambios 
de clima, de valores, crisis de 
todo tipo, pero un ser sigue 
sagrado para casi todos... La 
felicitación entonces, hoy y 
siempre, para la persona cuyo 
amor no alcanzan a describir las 
palabras: las madres. 
 

Evocación a un hombre 
sincero. 
Por: MSc. Maikel Simón Ramos. 
 

“La muerte no es verdad 
cuando se ha cumplido bien la 
obra de la vida”, así escribió el 
Apóstol de esta nación del 
Caribe. José Martí Pérez fue un 
hombre sincero que echó su 
suerte con los pobres de la tierra. 
Esta personalidad cosmopolita 
trascendió su época gracias a la 
sagacidad de su pensamiento.  
El Doctor en Ciencias Históricas 
Pedro Pablo Rodríguez López, al 
referirse al Héroe Nacional, 
apuntó: “Tal fue, su marcha 
permanente tras la luz y el 

calor solares para alcanzar el 
mejoramiento humano, el 
equilibrio del mundo y la 
libertad de Cuba, con la 
entrega de lo mejor de sí, hasta 
su propia vida en el campo de 
batalla”. 

Este 19 de mayo, todos los 
cubanos conmemoraremos el 
aniversario 125 de la caída en 
combate del Mayor General José 
Martí en Dos Ríos, quien 
aseveró: “yo alzaré el mundo. 
Pero mi único deseo sería 
pegarme allí, al último tronco, 
al último peleador: morir, 
callado. Para mí, ya es hora”. 

En Radio Mayabeque el ideario 
martiano perdura gracias a la 
entrega del colectivo del 
programa histórico: “Memorias”. 
En la emisión de este 16 de 
mayo, el equipo de trabajo 
integrado por Mercedes Posada, 

Yodalmis Díaz, Alejandro de 
Armas y Maikel Simón, viajará en 
el tiempo para mostrar la 
sencillez del más puro de nuestra 
raza mediante investigaciones, 
artículos y misivas. En 20 
minutos la historia patria 
enaltecerá al Maestro de todos, 
porque al decir del Che: “… fue 
el hombre cuya palabra había 
que recurrir siempre para dar la 
interpretación justa de los 
fenómenos históricos que 
estábamos viviendo”.  

Martí, en la carta fechada el 18 
de Mayo de 1895 enviada a su 
amigo Manuel Mercado, afirmó: 
“Sé desaparecer pero no 
desaparecería mi 
pensamiento”. Transcurridos 
125 años de su muerte, el 
hombre de La Edad de Oro 
inspira a los artistas de Radio 
Mayabeque quienes 
perpetuamos su memoria. 

A las Madres 
Por: Elizabeth Álvarez 
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La voluntad de explotar 
al máximo la tierra. 

Por: Indira La O Herrera 

 
 

Campesinos reafirman la 
voluntad de explotar al máximo la 
tierra. 
Ante la actual situación sanitaria 
a nivel mundial por la amenaza 
de la COVID-19, en Mayabeque, 
próximos al 17 de Mayo, Día del 
campesinado cubano, la 
Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) 
prioriza la producción de 
alimentos para la población, los 
envíos a centros asistenciales y 
de aislamiento así como el 
suministro a los mercados. 
Para responder al llamado de la 
máxima dirección del país, sobre 
el autoabastecimiento, los 
campesinos reafirman la voluntad 
de explotar al máximo la tierra e 
incrementar las producciones. 
En los momentos actuales 
garantizan la alimentación de los 
pobladores, en correspondencia 
con las medidas para la 
comercialización de los productos 
del campo.  
El compromiso es aportar 100 
toneladas de productos varios 
además de las 600 o 700 
toneladas de papa para la capital 
cubana. 
Entre las estrategias para 
incrementar la producción de 
alimentos está continuar la 
siembra de cultivos de ciclo corto, 

intercalar los sembradíos 
permanentes, e impulsar los 
programas de 
autoabastecimiento local. 
Mayabeque también promueve el 
desarrollo y cría de ganado 
menor. 
Cada territorio tiene que trabajar 
en vertientes fundamentales 
como son los módulos pecuarios 
de las Cooperativas de 
Producción Agropecuarias, los de 
las de Créditos y Servicios y de 
las Unidades Básicas. Un 
ejemplo de ello es la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria 
(CPA) Amistad Cubano Búlgara. 
Otra de las unidades con 
resultados palpables es la CPA 
Capitán Alberto Torres, donde 
asumen con responsabilidad la 
tarea para garantizar el 
suministro de productos del 
campo en mercados y puntos de 
venta a la población. 
Esta entidad con objeto social 
dirigido a la siembra y cosecha 
de caña de azúcar amplía las 
producciones para contribuir a la 
economía y a la alimentación del 
pueblo.  
Actualmente aportan entre 8 y 10 
quintales de viandas y hortalizas 
que venden en el consejo popular 
de Osvaldo Sánchez, además de 
otras cantidades disponibles para 
el sustento de la familia de los 
trabajadores. 
Los campesinos mayabequenses 
celebran su día y enfrentan las 
difíciles circunstancias que 
impone el nuevo coronavirus. 

 

Para no olvidar 
Mayo 

1 1930 

Con el Himno de “La 
Internacional” como 
aperture, se celebra por 
primera vez en Güines el 
Día Internacional del 
Trabajo, en el local del 
Sindicato de Oficios 
Varios.  

9 

 
1714 

Se realiza la fundación 
de Bejucal por, Don Juan 
Núñez del Castillo. 

 1934 

Nace en Melena del Sur 
el joven revolucionario 
Gregorio Arlés Mañalich 
Perea, quien fuera 
luchador clandestino. 

12 1868 

Nace en Islas Canarias 
el que fuera luego un 
querido general del 
ejército libertador, 
Jacinto Hdez Vargas.. 
Después de la guerra fue 
electo alcalde de Güines. 

16 1955 

Arribo de Fidel y los 
moncadistas al muelle 
del Surgidero de 
Batabanó. Procedentes 
de Isla de Pinos, tras ser 
encarcelados luego de 
los acontecimientos del 
Moncada, a bordo del 
ferry “El Pinero”. 

18 1897 

Muere en combate el 
brigadier Alberto Rguez 
Acosta, en el municipio 
de Batabanó. 

19 1962 

Es asesinado el mártir de 
Jaruco Rómulo Padrón 
Díaz en las lomas de 
San Luis . 

21 1978 

Fallece el combatiente 
revolucionario 
clandestino y guerrillero 
Francisco González 
(Panchito el Bombero de 
Güines). 
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Nuestros valores 

 

La lealtad es el carácter de una 
persona que expresa un 
sentimiento de respeto y fidelidad 
hacia otro ser humano, hacia un 
compromiso; una persona que 
posee un sentido de comunidad, 
que profesa principios morales.  

. Por ello, una persona leal es 
aquella que se caracteriza por ser 
dedicada, inclusive cuando las 
circunstancias le son adversas. 

Es sinónimo de “nobleza, rectitud, 
honradez, honestidad”, entre otros 
valores morales y éticos que 
permiten desarrollar fuertes 
relaciones sociales o de amistad 
en donde se crean vínculos de 
confianza muy sólidos. 

La lealtad como valor es una 
virtud que se desenvuelve en 
nuestra conciencia, en el 

compromiso de defender y de ser 
fieles a lo que creemos y en quien 
creemos. Consiste en la 
obediencia de las normas de 
fidelidad, honor, gratitud y 
respeto.´ 

La lealtad posee numerosos 
aspectos y ha sido motivo de 
análisis por escritores creativos y 
tema de estudio de psicólogos, 
psiquiatras, sociólogos, 
estudiosos de la religión y del 
ámbito de los negocios y la 
mercadotecnia, economistas. 
políticos y, en especial, teóricos 
de la política, que se ocupan de 
aspectos tales como los 
juramentos de lealtad y 
patriotismo. 

 “No te ganas la lealtad en un 
día.Te la ganas día a día” (Jeffrey 
Gitomer). 

A propósito de… 

…. celebrarse el Día de las 
Madres, reciban las madres de 
Radio Mayabeque la felicitación y 
el reconocimiento de sus 
compañeros. 

 

 

¡¡FELICIDADES!!! 

Los cumpleañeros son: 
 

 
 

Daisy V.Hernández----------------7 

Mileidys Álvarez------------------14 

Roberto Corteguera-------------18 

Roxana Portela -------------------26 
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