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¡En el dial!  

 

Radio Cubana: 98 años contando 
historias  
El escritor ruso Antón Chéjov decía: 
“existen voces grandes y voces 
pequeñas, y no es preciso que las voces 
pequeñas se dejen desconcertar por las 
voces grandes”. 
Sí, porque se tiene un criterio simplista 
de las llamadas Radios Comunitarias,  
que las encierran en las tres P: pocas, 
pequeñas, pobres. 
Entre las voces pequeñas, mas no 
desconcertada, ni poca, ni pobre, están 
las radios locales que suman cien en el 
país, con sus fieles cómplices: 
periodistas, realizadores, locutores, 
artistas todos, y por supuesto, sus 
oyentes, quienes le dan lustre y un toque 
de distinción. 
Esos profesionales que hoy salen al aire  
con la Radio Rebelde para llevar a todo 
el país la batalla cubana contra la actual 
pandemia, la que cuenta historias de los 
héroes y heroínas de batas blancas en 
su peregrinar por tierras lejanas y cómo 
han vencido a la muerte. 
El diálogo permanente con la audiencia 
también aproxima el destinatario para 
saber sus impresiones, expectativas de 
lo  que quieren reflejen las emisoras, y 
así le tomamos el pulso a estas 
pequeñas comarcas. 
Los que hacemos radio en Mayabeque 
escribimos de casi todo, hablamos con 
muchísimas personas con una rica vida 
para contar; otras, anónimas, que 
convertimos en historias sonoras, para 
así reflejar la vida de nuestros pueblos 
de provincia, porque como dijo Tallet “la 
poesía está en todas partes”. 

La máxima es darlo todo en el diario, ser 
profesional a cada hora, hacer radio con 
fuerza y color, capaz de seducir a la 
audiencia, ponerla a reflexionar y a 
formarse su propio juicio del mundo. 
La Radio no quiere ser más que eso: una 
puerta abierta al entorno en un confluir 
de sonidos, palabras, silencios.                             
Por eso aspiramos escribir cada historia 
en el mismo instante de su acontecer, 
interpretarlas y discutirlas en caliente, 
dándoles riquezas y  tratar de hacerlas 
inolvidables.  
Entonces la Radio Cubana seguirá 
hablando de todo y con todos los que al 
despertar encuentran en este medio un 
aliado incondicional. Porque la radio, esa 
que muchos eruditos veían su fin con la 
invasión de las imágenes, es un medio 
con futuro. 

EN ESTE NÚMERO 

 

12 de agosto, Día Internacional de 
la Juventud 

El 12 de agosto se celebra el Día 
Internacional de la Juventud, una fecha 
promovida por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), y tiene como 
objetivo conseguir la participación de los 
jóvenes en todos los ámbitos de la 
sociedad, para solucionar los desafíos a 
los que se enfrentan cada día.  

Leer más… Página 2 

 

 La grandeza de un hombre y su 
pueblo. 

“Mientras haya un hombre alto, todos los 
hombres tienen el derecho de aspirar a 
ser tan altos como él”, así apuntó José 
Martí Pérez. El 13 de agosto de mil 926, 
en Birán, provincia de Holguín nació el 
hombre que prefirió la estrella que 
ilumina y mata. El humano que se 
identificó con los pobres de esta tierra y 
libró a una nación de la ignominia y el 
analfabetismo. 

Leer más…  Página 2 

Grandes nombres de mujer 

En agosto celebramos otro aniversario 
de la Federación de Mujeres Cubanas. 
La efeméride nos sirve de pretexto para 
mirar en la historia y el presente y 
reconocer algunas de las grandes figuras 
femeninas del territorio que ocupa hoy 
nuestra provincia. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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El 12 de agosto se celebra el Día 
Internacional de la Juventud, una 
fecha promovida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y 
tiene como objetivo conseguir la 
participación de los jóvenes en todos 
los ámbitos de la sociedad, para 
solucionar los desafíos a los que se 
enfrentan cada día. 

Dicha fecha es uno de los 
acontecimientos más importantes del 
verano en Cuba. Todas las 

organizaciones estudiantiles del país 
y los movimientos juveniles organizan 
actividades, donde las nuevas 
generaciones son los protagonistas 
durante estos días. 

Pero este año será diferente, pues el 
mundo lucha contra la Covid-19, y la 
juventud cubana juega un rol 
fundamental en el combate a la 
pandemia en la nación y otros 
países. 

Los jóvenes dan el paso al frente, 
con su participación voluntaria en 
centros de aislamiento y hospitales, 
así como en la asistencia a los más 
vulnerables, aportan su granito de 
arena. 

Durante el proceso de recuperación 
de la Covid-19, donde se retorna 
gradualmente a la normalidad, la 
juventud se mantiene vinculada a la 
agricultura, al pesquisaje de posibles 
casos del nuevo coronavirus, al 
ahorro energético y al desarrollo 
científico. 

Como expresó el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz: “Creer en los 
jóvenes es ver en ellos, además de 
entusiasmo, capacidad; además de 
energía, responsabilidad; además de 
juventud, ¡pureza, heroísmo, 
carácter, voluntad, amor a la Patria, 
fe en la Patria! ¡Amor a la 
Revolución, fe en la Revolución, 
confianza en sí mismos, convicción 
profunda de que la juventud puede, 
de que la juventud es capaz, 
convicción profunda de que sobre los 
hombros de la juventud se pueden 
depositar grandes tareas!”. 

 

 

 

 

 

“Mientras haya un hombre alto, 
todos los hombres tienen el derecho 
de aspirar a ser tan altos como él”, 
así apuntó José Martí Pérez. El 13 
de agosto de mil 926, en Birán, 
provincia de Holguín nació el 
hombre que prefirió la estrella que 
ilumina y mata. El humano que se 
identificó con los pobres de esta 
tierra y libró a una nación de la 
ignominia y el analfabetismo.  

El político cubano Blas Roca, sobre 
esta personalidad excelsa afirmó: 
“…A mí, desde el primer momento, 

me impresionó mucho su capacidad 
de previsión, de ver lejos... Eso es lo 
más impresionante de Fidel. Un 
dirigente de los que nacen pocos en 
este mundo.” 

En La Historia me Absolverá, Fidel 
profundizó en el concepto de pueblo, 
entendido como aquellos humildes y 
explotados que secundarían la lucha 
por alcanzar sus conquistas y 
cambiar la situación imperante.  

Con el triunfo  del primero de enero 
de mil 959, se abrió el camino hacia 
una profunda revolución, que 
continuó la lucha de más de cien 
años desarrollada por el pueblo de 
Cuba, desde la guerras de 
independencia. 

Los cubanos somos fidelistas, 
recurrimos siempre al ideario de 
este gran soñador. Ante las 
adversidades evocamos su nombre.  

Los agradecidos te llevamos en 
nuestros corazones, nos armamos 
con tus enseñanzas cada jornada. 
Nuestro Caguairán nos legó la 

capacidad de resistencia. Porque 
Fidel nos acompaña siempre en las 
vicisitudes. En estos momentos 
difíciles en los que el pueblo cubano 
lucha contra el nuevo coronavirus, 
tomamos estas palabras del Che y 
te exhortamos a que nos 
acompañes: Vámonos, / ardiente 
profeta de la aurora, /por recónditos 
senderos inalámbricos,/ a liberar el 
verde caimán que tanto amas./ 
Vámonos./ 

Este 13 de agosto recordamos el 94 
aniversario del natalicio del hombre 
de talla universal, del cubano 
intachable que colocó en lo alto del 
Turquino sus sueños de justicia 
social, materializados luego en cada 
programa de la Revolución.  
¡Gracias por todo, Fidel!    

 

12 de agosto, Día 
Internacional de la 
Juventud 
Por: Lianet Hernández Soto 

La grandeza de un 
hombre y su pueblo. 
Por: MSc. Maikel Simón Ramos 
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Grandes nombres de 
mujer  
Por: Elizabeth Alvarez Hernández 
  

 
En agosto celebramos otro 
aniversario de la Federación de 
Mujeres Cubanas. La efeméride nos 
sirve de pretexto para mirar en la 
historia y el presente y reconocer 
algunas de las grandes figuras 
femeninas del territorio que ocupa 
hoy nuestra provincia.  

Féminas  notables han existido 
siempre en Mayabeque, desde las 
más conocidas del siglo XIX hasta 
grandes figuras contemporáneas. 
Podemos nombrar, entre otras 
muchas, a la científica bejucaleña 
Rosa Elena Simeón,  la patriota 
güinera Aleida Fernández y la actriz 
lajera Mirta Ibarra.  

Hay otras, menos conocidas, como 
la gran investigadora madruguera 
Alicia  

García Santana, cuyo trabajo rebasa 
las fronteras de esta provincia y que 
mereciera el Premio Nacional de 
Patrimonio Cultural en 2019. 

Pero mucho antes de que este 
territorio fuera conocido como 
Mayabeque existieron en sus 
municipios mujeres notables. Es el 
caso de Emilia de Córdoba y Rubio, 
una patriota nacida en San Nicolás, 
y considerada la primera mambisa 
de Cuba.  

Destacó además Catalina Rodríguez 
de Morales nacida en Pipián, actual 
municipio de Madruga. A los siete 
años de edad, ya mostraba 
inclinaciones hacia la poesía. La 

bibliografía conocida hasta el 
momento la componen tres libros de 
poesía, uno con poesías y obras 
dramáticas, y uno con lecturas 
infantiles. Sus obras merecieron el 
elogio de personalidades como 
Felipe Poey, Nicolás Heredia y José 
de Socorro de León. 

Otra escritora del siglo diecinueve 
en este territorio fue la güinera 
Cristina Ayala. Más de un centenar 
de sus textos aparecen en el 
cuaderno “Ofrendas Mayabequinas”, 
prologado por Valentín Cuesta 
Jiménez. Le llamaron “la novia del 
Mayabeque”. 

Pero sin dudas el mayor nombre de 
mujer de la literatura en el territorio 
en el siglo XIX es el de Nieves 
Xenes, nacida en Quivicán y cuya 
obra aún por reconocer plenamente 
ilumina las letras de Cuba. 

En las tierras que  forman hoy parte 
de Mayabeque la historia incluye 
necesariamente grandes nombres 
de mujer. 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 
 

 
Lisnaidys Sierra-----------------------5 

Edel García Mena --------------------7                         

Yenis Reyes Glez---------------------8 

Arlenis Silva Díaz-------------------11 

Nelly E. Fernández-----------------14 

Francisco Borroto------------------24 

Raide Jiménez ----------------------31 

Para no olvidar 
 

 Agosto

8 1932 Nace Lino Borges 
Abreu en el municipio 
de Batabanó, fue uno 
de los grandes 
boleristas de Cuba.  

12 1901 Fue inaugurado el 
panteón de la Loma de 
la Gloria en Madruga, 
está dedicado a los 
fallecidos en las 
Guerras de 
Independencia. 

13 

 

1937 

 Nace en Melena del 
Sur el joven 
revolucionario Rogelio 
Perea Suárez. 

1955 

 

Se funda el Mov-26-07 
en San Nicolás, su 
primer jefe fue Pedrín 
Troya Hdez 

15 1956 Cuatro güineros parten 
a México  para integrar 
la expedición del 
Granma ellos fueron: 
Raúl Díaz Torres, 
Arsenio García Dávila, 
Jesús Gómez 
Calzadilla y Francisco 
Chicola.  

31 2002 

Se efectúa la Tribuna 
Abierta en el municipio 
de Quivicán, donde 
presidieron esta 
histórica tribuna, el 
Ministro de las FAR 
Gral. de Ejercito Raúl 
Castro Ruz, los 
comandantes de la 
revolución Juan 
Almeida Bosque, 
Ramiro Valdés 
Menéndez y Guillermo 
García Frías, junto a 
Pedro Sáez Montejo 
primer secretario del 
Partido en La Habana y 
los familiares de los 
Cinco Héroes 
Prisioneros del Imperio 
injustamente 
encarcelados.. 
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Nuestros valores 

 
 

La empatía es la intención de 

comprender los sentimientos y 

emociones, intentando experimentar 

de forma objetiva y racional lo que 

siente otro individuo.  

Al igual que todos los valores no 

hace diferencias entre personas, es 

una actitud propia de la personalidad, 

siempre abierta y dispuesta a las 

necesidades de los demás. La 

empatía nos da un sin fin de 

posibilidades, primero hacia nuestros 

semejantes, quienes buscan con 

quien compartir y confiar sus 

problemas, alegrías, triunfos y 

fracasos, ser escuchados y 

comprendidos. De esta forma 

tenemos la inmejorable oportunidad 

de procurar el bienestar, desarrollo y 

perfeccionamiento de las personas, 

lo cual manifiesta el profundo respeto 

que les debemos. 

La empatía es un valor indispensable 

en todos los aspectos de nuestra 

vida, sin él, sería muy difícil 

enriquecer las relaciones 

interpersonales; quien se preocupa 

por vivir este valor, cultiva 

simultáneamente entre otros: 

confianza, amistad, comprensión, 

generosidad, respeto y 

comunicación.  

Nos permite conocer y comprender 

mejor a las personas, estamos en 

condiciones de mejorar en familia, 

obteniendo una mayor colaboración y 

entendimiento entre todos; con la 

pareja la relación es cada vez más 

estable y alegre; con los amigos 

garantiza una amistad duradera; con 

los conocidos abre la posibilidad a 

nuevas amistades; en el trabajo 

ayuda a conseguir una mayor 

productividad al interesarnos por los 

empleados y compañeros; en la 

escuela se obtiene un mejor 

rendimiento por la relación que se 

tiene con los alumnos y entre ellos 

mismos. 

Una persona demuestra empatía  

cuando mira una película o lee un 

libro, y se siente en favor o en 

oposición a un protagonista en 

particular; cuando ayuda a una 

persona discapacitada a cruzar la 

calle; se entristecerse al ver a alguien 

llorar; interpreta como propia la 

alegría de algún ser querido;  socorre 

a alguien que se ha lastimado y  le 

da  importancia a las historias o las 

anécdotas de los demás. 

A propósito de… 

…celebrarse  el 98 aniversario de la 
Radio Cubana y  el 60 aniversario 
de la creación de la FMC, queremos 
hacer homenaje a la participación de 
Fidel en el desarrollo de las 
comunicaciones y la emancipación 
de la mujer. 
        “Yo creo que hoy debemos ver 
toda la radio del país como una gran 
Radio Rebelde; como cuando en la 
época final de la guerra teníamos 
estaciones de radio por todas 
partes; todas cooperando entre sí, 
ayudándose mutuamente, 
constituían una cadena que 
desempeñaba un papel 
fundamental”. 
 El 23 de agosto, en la fundación de 
la FMC, el líder de la Revolución 
Cubana Fidel Castro pronuncia un 
discurso donde destaca el papel de 
la mujer en la Revolución,  
“La Revolución tiene, sin duda 
alguna, en el sector femenino de 
nuestra población, un respaldo muy 
grande, por eso, desde los primeros 
instantes se observaron una serie de 
actividades con la participación 
activa de la mujer cubana.  No era 
nada nuevo para nuestro país.  
Nuestro país puede sentirse 
afortunado en muchas cosas, pero 
entre ellas, la primera de todas, por 
el magnífico pueblo que posee.  
Aquí no solo luchan los hombres; 
aquí, como los hombres, luchan las 
mujeres.” 
 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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