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¡En el dial!  

El internacionalismo: precepto 
fundamental de la Revolución 
 
No se trata de una fecha elegida al azar, 
sino que hace honor al 8 de septiembre 
de 2000, día en que los dirigentes 
mundiales se reunieron en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York para 
aprobar la Declaración del Milenio.  
Era la primera vez en la historia en la que 
tantos países formaban una alianza 
mundial para reducir la extrema pobreza 
y alcanzar una serie de objetivos -que 
inspiraron los actuales Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  
En dicha declaración se hacía referencia, 
como una de las metas para este 
milenio, la erradicación de la pobreza y 
todas las condiciones negativas que 
sitúan a una sociedad por debajo de otra, 
como por ejemplo falta de alimentos, 
abrigo, educación u hogar y su objetivo 
es reconocer la labor de quienes trabajan 
por el desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza en las zonas más 
vulnerables del planeta. 
En realidad, lo que se busca con esta 
conmemoración, es lograr mejores 
condiciones de trabajo para los 
cooperantes, mayor seguridad laboral y 
un régimen especial de seguridad social 
para estas personas que trabajan en 
zonas de extremo riesgo y pobreza, lejos 
de su país natal.  
Sin embargo, en Cuba este objetivo tiene 
un mayor alcance, en su esencia 
altruista, humana y solidaria, esa que no 
se centra solo en la labor que realizan 
sino en el impacto humano de su 
entrega. 
Nuestros cooperantes, médicos, 
enfermeros, técnicos, entre otros quienes 

extienden su mano al mundo lo hacen de 
manera desinteresada en los lugares 
más preteridos del planeta, confiados 
que el estado revolucionario respalda su 
entrega a uno de los preceptos 
fundamentales de la Revolución: El 
Internacionalismo, esencia misma de la 
historia que se ha ido escribiendo y 
rubricado en el histórico Concepto de 
Revolución legado por nuestro 
Comandante en Jefe. 
En Cuba celebramos ese día con el 
agradecimiento eterno aquellos que en 
gesto desinteresado son capaces de 
entregar hasta su vida con esa 
convicción martiana que nos 
acompañara siempre de que “Patria es 
Humanidad”.  

NÚMERO 

 

La tecnología forma parte de 
nuestros días 

Aplicaciones, páginas web y aquellos 
dispositivos como los móviles existen 
gracias a los programadores. 
Normalmente son conocidos como 
desarrolladores de Software y 
actualmente los programadores, como 
los estudiantes de informática son muy 
importantes ya que la tecnología forma 
parte de nuestras vidas.  

Leer más… Página 2 

 

 Día Internacional del Periodista 

El Día Internacional del Periodista es la 
festividad en la que se rinde homenaje a 
los periodistas y comunicadores. El 8 de 
septiembre se conmemora el Día 
Internacional del Periodista en 
conmemoración al periodista checo 
Julius Fucik, ejecutado por los nazis el 8 
de septiembre de 1943. 

Leer más…  Página 2 

 

Mi hermano cuidate, te quiero de 
vuelta 

“Mi amigo queridísimo”. Así comienza 
una de las cartas más conocidas de José 
Martí a su gran amigo Manuel Mercado, 
pero no fue la única, siempre lo llamó “mi 
hermano”. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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Aplicaciones, páginas web y aquellos 
dispositivos como los móviles existen 
gracias a los programadores. 
Normalmente son conocidos como 
desarrolladores de Software y 
actualmente los programadores, 
como los estudiantes de informática 
son muy importantes ya que la 
tecnología forma parte de nuestras 
vidas. 
Sin la programación, no hubiera 
existido este gran cambio en el 
mundo que hoy conocemos como las 

redes sociales, comercio electrónico, 
blogs, entre otras cosas. Es difícil de 
recordar cómo era nuestra vida antes 
de ellos. 
Su día se celebra cada 13 o 12 de 
septiembre y se les rinde homenaje a 
todas las personas que estudiaron 
Informática y que se desempeñan 
esta labor. Detrás de esta fecha 
señalada está la petición que hizo al 
gobierno de Rusia el programador 
Valentin Balt. 
Quiso que la celebración coincidiera 
con el día 256 del año porque con un 
código de ocho bits se pueden 
representar 256 caracteres 
diferentes. Por eso la fecha varía y es 
el 13 de septiembre o el 12 si es un 
año bisiesto. 
Inicialmente, la celebración comenzó 
en Rusia y de forma progresiva se 
fue extendiendo a diferentes países 
hasta la actualidad. 
Los programadores informáticos, son 
las personas que a través de códigos 
y etiquetas han logrado interconectar 
al mundo y hacer nuestra vida mucho 
más sencilla con su trabajo, gracias a 

ellos podemos usar buena parte de 
los dispositivos que nos rodean. 
Son los responsables de que 
nuestros móviles, tablets, 
ordenadores y demás aparatos 
funcionen correctamente. En función 
del lenguaje que utilicen, hay 
diferentes tipos: desarrolladores web, 
de aplicaciones, de software... 
Los dispositivos electrónicos que nos 
rodean han sido programados por 
alguno de estos genios y en el futuro 
se estima que todas las personas 
deberán saber programar, tal como 
es requisito el leer o escribir, porque 
se tratará del lenguaje universal para 
desarrollar muchas labores diarias.  
En la radio también los tenemos y 
con su labor, hacen que viajen por 
las ondas del éter el sonido que 
alegra, recrea, educa y garantizan la 
instantaneidad de la noticia en cada 
plataforma.  
Para estos artífices de la tecnología, 
a los arquitectos del mundo digital. 
Felicidades. 

 

 

 

 

El Día Internacional del Periodista es 
la festividad en la que se rinde 
homenaje a los periodistas y 
comunicadores. El 8 de septiembre 
se conmemora el Día Internacional 
del Periodista en conmemoración al 
periodista checo Julius Fucik, 
ejecutado por los nazis el 8 de 
septiembre de 1943. 

Historia 

El Día Internacional del Periodismo 
se celebra cada 8 de septiembre en 
homenaje al periodista checo Julius 
Fucik, quien fue ejecutado en Berlín 
en 1943.  

Su “Reportaje al pie de la horca” fue 
sacado hoja por hoja de la cárcel y 
fue publicado en 1945. El escrito ha 
adquirido resonancia internacional y 
ha sido traducido a más de 80 
idiomas. Fucik recibió el título 
póstumo Premio Internacional de la 
Paz en 1950. 

Los periodistas, a través de la 
historia han sido protagonistas de 
grandes acontecimientos. Ellos 
forman conciencia para elevar el 
fervor patriótico de los pueblos y 
fomentar la solidaridad con los 
países hermanos.  

Los periodistas son los ojos del 
pueblo, pues denuncian lo malo y 
exigen se haga lo correcto. Este es 
el verdadero periodista, el 

comprometido con su noble 
profesión.  

Labor del periodista 

El trabajo de un periodista consiste 
en descubrir e investigar temas de 
interés público, con el fin de 
contrastarlos, sintetizarlos, 
jerarquizarlos y elaborar un texto 
que posteriormente se hará público. 

Para ello deben recurrir a fuentes 
periodísticas fiables y verídicas. Los 
medios de comunicación, diarios y 
noticieros, tanto radiales como 
televisivos, informan, educan, 
entretienen y defiendan la libertad 
de expresión en todo el mundo. 

   

La tecnología forma 
parte de nuestros días 
Por: Ileana Hernández Goicochea 

Día Internacional del 
Periodista 
Por: Yarisleidys Domínguez González 
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Mi hermano cuidate, te 
quiero de vuelta  
Por: Heidy Gutierrez 
  

 
“Mi amigo queridísimo”. Así 
comienza una de las cartas más 
conocidas de José Martí a su gran 
amigo Manuel Mercado, pero no fue 
la única, siempre lo llamó “mi 
hermano”. 

Leyendo estas misivas comprendí 
que tener un hermano no requiere 
de ser hijos de los mismos padres, 
sino que lo necesario para quererse 
así es tener a alguien que siempre 
esté a nuestro alcance y viceversa. 

A lo largo de la vida entendí que esa 
persona, por la que en muchas 
ocasiones reclamé a mis padres, 
lloré, supliqué y hasta di perretas, no 
tendría mi sangre, ¡Cosas de la vida! 

Reconozco que tener un hermano, o 
muchos, como tuvo mi papá, es algo 
maravilloso. Recuerdo que cuando 
se reunían un domingo en el mes, 
en medio del campo, todo se 
colmaba de alegría, éramos tantos 
que podíamos celebrar una misa.  

Era apenas una niña pero nunca 
percibí mal humor, opiniones sobre 
alguno de los hermanos ni envidia 
porque uno viviera en la ciudad y 
otros donde el “diablo dio las tres 
voces”, al contrario, cuando el dolor 
colmó el corazón por el inesperado 
accidente de mi tía Micaela todos se 
fundieron en uno. 

O cuando celebramos la boda de 
uno de mis primos y los hermanos, 
como siempre, se repartieron las 

tareas para que a esta fiesta 
acudieran hasta los perros del batey. 

Aprendí que tener un hermano era lo 
mejor que me podía pasar. Por 
suerte la vida me ayudó en mi 
empeño y conquisté varios. No 
siempre estuvimos de acuerdo en 
todo, de hecho, en ocasiones, no 
coincidimos. Hoy, más que amigos, 
los puedo llamar hermanos. 

Apenas nos vemos, mucho menos 
ahora que estamos distanciados 
físicamente. Sin embargo el teléfono 
es la vía que nos permite 
comunicarnos, saber cómo están, 
hablar cosas simples y otras no 
tanto. 

El miedo sigue presente, sabemos 
que es necesario enfrentarlo porque 
también hay vidas que salvar en otro 
lugar tan intrincado como aquel en el 
que nos reuníamos los domingos. 
Por eso, a mi hermano queridísimo 
siempre le digo: “Mi hermano 
cuídate, te quiero de vuelta”. 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 
Taimí Suárez Milian-------------------7 

Suli Mary Carrasco Fonte---------11 

María Elena Fdez Ruiz-------------14 

Gloria M. Hernández Perea-------21 

Para no olvidar 
 

 SEPTIEMBRE

1 1941 

Quedó en vigor 
oficialmente el escudo 
del término municipal 
de San José de las 
Lajas, al ser aprobado 
por unanimidad en el 
Ayuntamiento 

3 

1908 

 

 Se inaugura el Cine-
Teatro Mayabeque de 
Güines. 

 

1976 

Se inaugura la filial 
pedagógica 
universitaria de Güines 
“Raúl Gómez García”. 

10 2003 

Se realiza en Madruga 
la Tribuna Abierta de la 
Revolución presidida 
por el comandante de 
la Rev. Raúl Castro 
Ruz. 

16 1899 

Parte hacia el 
Cacahual a las 12:00 
AM desde el Liceo de 
San Felipe y Santiago 
de Bejucal la 
peregrinación presidida 
por Gómez y el Estado 
Mayor del Ejército 
Libertador junto al 
Ayuntamiento y al 
pueblo de Bejucal para 
la exhumación de 
Maceo y Panchito 
Gómez Toro. 

26 1976 

Comenzó a funcionar el 
Instituto Superior de 
Ciencias Agrícolas de 
La Habana en acto 
efectuado en las 
instalaciones del 
CENSA. Hoy se 
nombra Universidad 
Agraria de La Habana 

30 1958 

Son asesinados por 
SIM Héctor Molina 
Riaño, Domingo 
Quintero Dávila, 
Alfonso Glez. Álvarez y 
Jesús Martínez Núñez. 
Integrantes del Mov-26-
07 en San Nicolás. 

 

 



RADIO MAYABEQUE¡EN EL DIAL!| NÚMERO 9 | VOLÚMEN 4 4 

 

 

 

Nuestros valores 

 
 

Educación, es el desarrollo integral 

de los individuos más allá de la 

preparación profesional. 

Cuando se habla de educación, tal 

vez se está limitando o determinando 

su significado real y trascendente en 

el ejercicio de las operaciones 

sensitivas y cognoscitivas del ser 

humano, y no somos capaces de 

mirar su significado valorativo en la 

esencia del desarrollo del hombre 

como ser social. 

Si no contamos con una educación 

no hay valores humanos, no hay 

moral, no hay derechos ni deberes, 

no hay libertad, no hay 

conocimientos ni racionalidad, por 

tanto la educación integra los valores 

en los procesos de enseñanza como 

contenidos explícitos que ayudan en 

desarrollo de cada ser humano, 

permitiéndole alcanzar a través de 

las propias capacidades, su 

desarrollo integral, es decir, la 

educación no solo se basa en 

impartir conocimiento si no también 

valores que implican mejorar la 

sociedad. 

A través de la educación se 

transmiten muchas cosas, la cultura, 

la experiencia, los descubrimientos, 

el conocimiento que es patrimonio 

común, los valores morales, la fe y 

las costumbres. La educación alienta 

el desarrollo de habilidades, ofrece 

posibilidades, abre puertas y 

dignifica. 

"La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo".                             

 

Nelson Mandela 

A propósito de… 

… celebrarse el 30 de septiembre el 

Día Internacional de la Traducción 

no queremos pasar por alto la 

oportunidad de rendir tributo a la 

labor de los profesionales 

lingüísticos y al importante papel 

que desempeñan en acercar a las 

naciones, facilitar el diálogo, el 

entendimiento y la cooperación, 

contribuir al desarrollo y reforzar la 

paz y la seguridad mundiales. Su 

trabajo une a los pueblos y 

contribuye a una comprensión 

mutua. 

 

Se escogió esta fecha como 

reconocimiento a la figura de San 

Jerónimo, quien murió el 30 de 

septiembre del año 420 y fue el 

autor de “La Vulgata”, la primera 

traducción de La Biblia al latín por lo 

que se le considera el primer 

traductor. 

 

En Radio Mayabeque contamos con 

la presencia de 

Beatriz 

Barranco, 

Licenciada en 

Lenguas 

Extranjeras y 

que 

desempeña un 

papel 

importante en 

nuestro Departamento Informativo, 

específicamente en la página web. 

 

¡Feliz Día!   

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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