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Tu Emisora amiga... 
 

 

 Noviembre 2020

  

¡En el dial!  

El Día Internacional del Estudiante 
 

El Día Internacional del Estudiante se 
celebra el 17 de noviembre. En esta 
fecha pero de 1939 un grupo de jóvenes 
checoslovacos, decididos a liberar a su 
tierra natal del yugo hitleriano, 
protagonizaron una heroica resistencia 
en las calles de Praga, la capital de ese 
país. 
Como homenaje a aquellos valerosos 
jóvenes, se convirtió entonces este día 
en símbolo que inspiró el accionar del 
estudiantado en todo el mundo, en un día 
de solidaridad con la lucha contra el 
fascismo, por la libertad, la democracia, 
el proceso social y la paz.  
La humanidad rememora esta fecha para 
que no vuelva nunca más a resurgir la 
dictadura fascista que provocó el 
exterminio de pueblos enteros ante la 
desenfrenada y enfermiza mentalidad del 
Führer del III Reich y sus seguidores.  
Por eso, el Consejo Estudiantil 
Internacional que más tarde se convirtió 
en la Unión Internacional de Estudiantes 
(UIE) declaró esa fecha como Día 
Internacional del Estudiante, efeméride 
que se celebra en más de 114 naciones.  
Desde entonces, cada año, las 
principales organizaciones estudiantiles 
del mundo manifiestan su repudio al 
fascismo, y realizan anualmente 
numerosas protestas contra todo vestigio 
de la barbarie hitleriana.  
Cuba, como miembro de la UIE se une a 
esta recordación en la que fuera 
asesinado el estudiante de Medicina Jan 
Opletal, y que terminara con una 
masacre y el envío de cientos de jóvenes 
checoslovacos a un campo de 
concentración.  

Algunas de las transformaciones que se 
llevan a cabo en el sector educacional 
retoman hoy caminos ya transitados y 
otras emprenden nuevos senderos, que 
profundizan y agudizan la mirada para 
elevar la calidad de la educación, como 
propósito esencial de una Revolución 
que sigue muy de cerca la formación de 
sus hijos y tanto maestros como 
estudiantes son los verdaderos 
protagonistas. 
La radio se une a este homenaje  pues 
es también fuente de estudiantado, 
desde sus aulas de capacitación y de 
formación de las diferentes 
especialidades se preparan para hacer 
una radio que investigue, que opine, que 
informe, con ética y veracidad, con 
inmediatez e instantaneidad en todas las 
plataformas, con un permanente 
aprendizaje.  

NÚMERO 

 

Patria es humanidad 

El 16 de noviembre se celebra el Día 
Internacional del Patrimonio Mundial, 
justamente porque en París se firma la 
Convención sobre Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural en el año1972.  

Leer más… Página 2 

 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica vs Covid-19 

Han sido trascendentales los desafíos 
que el mundo ha enfrentado este año 
2020, Cuba no escapa de esta realidad 
ocasionada por la COVID-19.  Algunas 
de las personas fallecidas aquí 
enfrentaban enfermedades crónicas y 
perdieron la batalla ante este enemigo 
mortal. 

Leer más…  Página 2 

 

Por una mayor seguridad 
informática  

El Día Internacional de la Seguridad 
Informática se celebra el 30 de 
noviembre. El propósito de esta jornada 
es que la población tome conciencia de 
la práctica de estas medidas para mayor 
seguridad personal. 

Leer más…  Página 3 
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El 16 de noviembre se celebra el Día 
Internacional del Patrimonio Mundial, 
justamente porque en París se firma 
la Convención sobre Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural en el 
año1972. 
 
La UNESCO en el año 1999 puso en 
marcha el Programa de Obras 
Maestras de Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad, que se 
concibió como un instrumento para 
dar a conocer, materializar en valor y 

proteger el patrimonio, que 
comprende tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros 
antepasados. 
La Lista del Patrimonio Mundial 
incluye en la actualidad un total de 
1.073 sitios de ellos 832 culturales, 
206 naturales y 35 mixtos, en 167 
países. 
 
Cuba posee 26 sitios cubanos 
incluidos en la Lista del Patrimonio 
Mundial.  
 
La radio por ser un medio de 
comunicación se convierte  en esa 
voz integradora, segura, conciliadora, 
adaptada a los tiempos, desde su 
multimedialidad y de las experiencias 
de salvaguarda del patrimonio en 
Cuba.  
 
Cada una con su expresión local y 
sus propias maneras de hacer, pero 
enlazadas todas por su vocación 
patrimonialista”.  
 
Existen muestras disímiles de cómo 
se dimensiona el patrimonio en la 

radio, el que consta en los archivos, 
en el saber de sus profesionales, en 
los espacios físicos y en la memoria 
colectiva de un pueblo que tiene a 
este medio de difusión masiva como 
un referente de cultura e identidad. 
Si queremos preservar la nación 
tenemos que partir inicialmente de 
preservar todo aquello que la 
distingue, la engalana y la enaltece 
ante el mundo, debemos defender 
ese concepto martiano de que Patria 
es humanidad. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Han sido trascendentales los 
desafíos que el mundo ha 
enfrentado este año 2020, Cuba no 
escapa de esta realidad ocasionada 
por la COVID-19.  Algunas de las 
personas fallecidas aquí enfrentaban 
enfermedades crónicas y perdieron 
la batalla ante este enemigo mortal. 

En el caso de las enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas 

(Epoc), los daños son irreversibles, 
ya que los pulmones son el blanco 
clave del virus, lo cual hace que las 
afecciones respiratorias 
subyacentes aumenten su 
vulnerabilidad.  

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), instituciones públicas 
y privadas, respaldadas por estudios 
científicos; el cigarrillo es una seria 
amenaza de cara a la pandemia. 

Desde las primeras fases de la 
pandemia los doctores y personal de 
salud han visto grandes diferencias 
en la forma en que las personas 
reaccionan a esta infección. La 
mayoría de estas mantienen 
cuadros de síntomas leves y otros, 
que han mantenido una afinidad al 
consumo del cigarrillo, han requerido 
un cuidado mucho más intenso. 

Los fumadores en Cuba suman 
miles, de ahí la importancia de una 
mayor protección   de la Covid-19. 

Cuando el sistema respiratorio ya 
tiene brechas el coronavirus penetra 
con mayor facilidad poniendo en 
riesgo la vida de los enfermos. 

Este 15 de noviembre es  el Día 
Mundial de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica. Una 
celebración que busca educar a las 
personas sobre este tipo de 
padecimiento e incentivar en los 
países, una mejor política de 
atención para las personas que la 
sufren, más ahora que la Covid-19 
ha llevado a la muerte a más de un 
millón de personas en el mundo.  

 

 

Patria es humanidad 
Por: Milaide Marrero García 

Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica vs 
Covid-19 
Por: Andy Duardo Martín 
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Por una mayor seguridad 
informática 
Por: Edilsa Hernández 
  

 
El Día Internacional de la Seguridad 
Informática se celebra el 30 de 
noviembre. El propósito de esta 
jornada es que la población tome 
conciencia de la práctica de estas 
medidas para mayor seguridad 
personal. 

En la  emisora Radio Mayabeque 
efectúan  el cuidado y la protección 
de las máquinas y sus 
componentes. El principal objetivo 
en la provincia es hacer cumplir los 
requisitos del reglamento de 
seguridad informática, 
implementándose las directivas de 
dominio de las computadoras y las 
redes. 

Cada equipo se chequea 
periódicamente y se revisa el sellado 
de seguridad, además mantienen 
actualizados los expedientes 
técnicos de las computadoras 
existentes en la entidad. 

Además se restringe el personal de 
los locales donde están los 
principales servicios como son: el 
Squid, FTP y música. Por otra parte, 
cada usuario firma el Código de 
Ética y se responsabiliza con lo 
establecido en el contrato. 

Los medios de comunicación, como 
es el caso de  Radio Mayabeque, se 
han visto impactados 
favorablemente tras la utilización de 
las Tecnologías de la Información. 

A raíz de esto, la información se ha 
transformado en un activo de gran 

valor, que debe protegerse 
garantizando su integridad, 
confidencialidad y disponibilidad. 

En este día se puede acudir a 
diversas actividades en torno a este 
fin. En muchas instituciones se 
instalan stands donde las propias 
compañías dedicadas a estos fines 
explican cuáles con los métodos 
para impedir que los códigos o 
programas extraños sean capaces 
de instalarse en los ordenadores. 

 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 
Betsy Santiler Hdez ------------------7 

Leiney Gutiérrez Hdez---------------7 

Rebeca Díaz Acosta------------------7 

Dianisleydis López Otaño--------10 

Yainé Cachón------------------- ------14 

Elizabeth Cruz Álvarez-------------16 

Mercedes Posada Muñoz---------16 

Ibis Acosta Rivero-------------------26 

 

Para no olvidar 
 

 Noviembre

 

2 

 

1960 

Mueren cumpliendo 
misión en el Cayo Mal 
País en el Surgidero 3 
mártires 
batabanoenses: Denis 
García Mederos, Juan 
Benito Ruiz y Eufredo 
Navarro Cardoso 

 

7 

 

1929 

Se funda el partido 
marxista en Quivicán, 
sus más destacados 
exponentes fueron 
Gaspar Jorge García 
Gallo, su hermano 
Miguel y Pablo López. 

 

1931 

Nace la destacada 
revolucionaria  güinera  
Aleida Fernández 
Chardiet. 

 

 

       8 

 

 

1873 

Fusilado en Santiago 
de Cuba el joven 
güinero Enrique 
Gumersindo Castellano 
Alfonso 

 

1958 

 

Día de los mártires en 
Melena del Sur. Es 
asesinado el joven 
revolucionario 
melenero Rogelio 
Perea Suárez 
(Rogelito) después del 
enfrentamiento con 
esbirros de la dictadura 
batistiana en Goicuría y 
O’Farril junto a 
Machaco Amejeiras y 
Pedro Gutiérrez. 

24 1928 

Se le da el nombre al 
Taller de Confecciones, 
de Capitán Eduardo 
García Glez. (El 
Comandante Ernesto 
Che Guevara habla en 
el acto resumen por el 
cumplimiento de los 13 
millones de camisas). 

27  1952 

Los estudiantes 
güineros realizaron una 
manifestación 
repudiando al régimen 
batistiano  
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Nuestros valores 

 
Trabajo es el eje en torno al cual 

giran la organización y el progreso de 

la humanidad, ofrece a cada hombre 

la oportunidad de crecer, desarrollar 

sus capacidades, realizarse como 

persona. No solo expresa la dignidad 

del hombre, sino hace que la vida 

humana sea más humana. 

No basta trabajar, hay que trabajar 

bien, a conciencia, con seriedad y 

compromiso, poniendo empeño en lo 

que se hace. El buen trabajo habla 

bien del trabajador. 

Los padres tienen que ir enseñando 

a los hijos desde muy pequeños, a 

realizar y comprender las virtudes y 

valores humanos del trabajo, 

preparándoles para el futuro, cuando 

tengan que trabajar en los estudios, 

en la empresa o en la sociedad. 

Pueden empezar mandándoles 

pequeñas actividades y 

responsabilidades, dentro de la casa, 

para que se vayan acostumbrando a 

sentir la satisfacción del trabajo. Así 

cuando llegue la hora de realizar el 

trabajo profesionalmente, tendrán ya 

la costumbre convertida en hábito y 

posteriormente en virtud y sabrán 

organizar y administrar el tiempo, 

para poder hacer lo que sea 

necesario, sin poner pretextos para 

no hacer el trabajo que les 

corresponda. 
 

A propósito de… 

….de celebrarse el 26 de noviembre 

el  Día del Economista y del 

Contador en Cuba , el grupo 

metodológico no quiere perder la  

ocasión propicia para homenajear a 

quienes manejan sabiamente los 

números y las cuentas, y dedican su 

quehacer profesional a la 

administración y al control eficaz de 

los bienes.  

Sin economía no hay basamento 

lógico para el desarrollo, la 

producción y la ejecución eficiente 

de los servicios. Por tal motivo, en 

quienes se dedican al mundo 

económico el país tiene una 

fortaleza que debe ser aún mejor 

aprovechada, valorada y tenida en 

cuenta, a partir del conocimiento y 

desempeño que poseen para el 

análisis que los controles contables 

y financieros exigen. 

 

Los economistas cubanos se 

encuentran en un momento de gran 

importancia, su labor y 

conocimientos resultan esenciales 

para fortalecer, como tanto se 

necesita, el control interno en los 

centros. 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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