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Otro año de desafíos 
 

Sesenta y dos años de Revolución y 
victorias celebró Cuba. Meses complejos 
y de grandes sacrificios ha vivido nuestro 
pueblo en el año 2020, donde si algo ha 
quedado bien claro en el actuar cotidiano 
es la decisión de resistir y vencer, no 
importa cuáles sean las adversidades 
que tengamos por delante. 

 

En el país se diseñó un plan de acción 
para conmemorar la jornada y festejar el 
fin de año con alegría, optimismo y 
responsabilidad, rindiendo sentido 
homenaje, además, al Comandante en 
Jefe de la Revolución cubana, Fidel 
Castro Ruz, en el cuarto aniversario de 
su desaparición física. 

 

Las actividades se realizaron en medio 
del contexto epidemiológico impuesto por 
la COVID-19 que, aun cuando en estos 
momentos transitamos hacia una nueva 
normalidad, se vuelve impostergable 
reforzar todas las medidas de carácter 
higiénico-sanitario y seguir insistiendo en 
la necesidad de implementar códigos y 

estilos de vida acordes con el actual 
escenario. 

 

Han sido meses complejos, en los cuales 
nuestro pueblo se ha comportado de 
manera heroica y donde ha sido esencial 
el protagonismo de nuestros jóvenes, de 
los trabajadores de la salud y de los 
científicos cubanos. 

 

Radio Mayabeque diseñó una 
programación especial donde se  
ofertaron atractivas propuestas para la 
población, sin dejar de trasmitir mensajes 
que  reflejen la unidad de las fuerzas 
revolucionarias y de todo el pueblo, el 
ordenamiento monetario en Cuba en 
términos económicos y financieros, la 
unificación monetaria y cambiaria, y el 
distanciamiento físico que nos ha 
impuesto la COVID-19 para no 
retroceder en el control de la 
enfermedad.  
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Mayabeque mirando al futuro 

Hace más de una década los 
mayabequenses ya sabían del 
advenimiento de una nueva división 
político-administrativa.   

Leer más… Página 2 

 

Martí: hombre de talla universal 

José Julián Martí Pérez nació en la calle 
Paula No. 41, La Habana, el 28 de enero 
de 1853. El primogénito de Mariano de 
los Santos Martí y Navarro y de Leonor 
Antonia de la Concepción Micaela Pérez 
y Cabrera, se convirtió en un  cubano de 
proyección universal que rebasó las 
fronteras de la época en que vivió para 
convertirse en el más grande pensador 
político hispanoamericano del siglo XIX. 

Leer más…  Página 2 

 

No bajar la guardia ante la Covid-
19 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba 
ha adoptado durante estos meses una 
serie de medidas para reforzar el 
enfrentamiento a la COVID-19 en el país. 

Leer más…  Página 3 
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Hace más de una década los 
mayabequenses ya sabían del 
advenimiento de una nueva división 
político-administrativa.  
 
Nacía una provincia, la más pequeña 
del país con la excepción de la 
ciudad de La Habana y la de menor 
población, cuya cabecera, San José 
de las Lajas, es también la capital 
provincial más pequeña de Cuba.   
 
Durante estos años mucho ha 
avanzado la provincia en aspectos 
estructurales y económicos. Si bien 

desde siempre se impulsaron obras 
de Salud y Educación, en este último 
aniversario —marcado por la 
pandemia de COVID-19— el enfoque 
ha incidido aún más en estos 
sectores. 
 
Mayabeque celebró su décimo 
aniversario el 9 de enero de 2021 
priorizando el mejoramiento de las  
unidades de Salud Pública, 
Educación, la construcción de 
viviendas para atender necesidades 
de segmentos poblacionales 
vulnerables, y obras de gran 
envergadura en la agricultura y el 
sector energético. 
 
No obstante, más allá de las 
inversiones se necesita disciplina 
para disponer de una provincia más 
atractiva. 
 
Lucirá mejores galas si mantenemos 
limpias las calles que desandamos a 
diario. Si cada barrio hace del décimo 
cumpleaños de todos, una verdadera 
fiesta, Mayabeque lo agradecerá. 
 

Para los cubanos, la llegada de un 
nuevo año brinda razones 
adicionales para celebrar. 
 
El pueblo extraordinario y diverso de 
Mayabeque, fruto de una cultura y 
una conciencia política forjada y 
acumulada durante años, igual 
celebra por partida doble: el 
aniversario del triunfo de la 
Revolución Cubana  y el de creada la 
demarcación. Pero el arma  principal 
de Cuba es su memoria histórica. 
 
Recordemos a Fidel cuando dijo 
―emprenderemos la marcha y 
perfeccionaremos lo que debamos 
perfeccionar, con lealtad meridiana y 
la fuerza unida, como Martí, Maceo y 
Gómez, en marcha indetenible‖. 
 
Nuestro reto mayor está en convertir 
cada día esa mayoría política en 
fuerza ideológica consciente y capaz 
para la batalla; en fuerza económica 
dinámica y pujante para el desarrollo. 
 
Estaremos mirando al futuro desde 

una óptica colectiva y comprometida. 
 

 
 

 

 

José Julián Martí Pérez nació en la 
La Habana, el 28 de enero de 1853. 
El primogénito de Mariano de los 
Santos Martí y Navarro y de Leonor 
Antonia de la Concepción Micaela 
Pérez y Cabrera, se convirtió en un  
cubano de proyección universal que 
rebasó las fronteras de la época en 
que vivió para convertirse en el más 
grande pensador político del siglo 
XIX. 

Cada nuevo aniversario de su  
natalicio hace reflexionar sobre la 
vigencia de su pensamiento por lo 
que siempre los cubanos le hemos 
dado gran relevancia a su 
remembranza.  
 

El discípulo de Rafael María de 
Mendive, contempló desde 
temprana edad la cruda realidad de 
la esclavitud, una imborrable huella 
que reveló a través de sus Versos 
Sencillos. 
 

Al acabarse la guerra de 1868, Martí 
ya es un joven intelectual y patriota, 
poeta, escritor con ideas 
independentistas, que sufrió en su 
piel los horrores del presidio. 
Comienza entonces a dar los 
primeros pasos en el camino que lo 
llevaría a la unión y dirección de los 
veteranos de la Guerra de los Diez 
Años. 
 

Durante la organización y 
preparación de la guerra necesaria 
enfrentó serios obstáculos que 

devienen en las variadas 
proyecciones de su pensamiento: 
independentista, democrático, 
revolucionario, antirracista, 
latinoamericanista y antiimperialista. 
 

Fue un hombre de elevados 
principios, intachable conducta 
personal, tanto pública como privada 
y con altos valores humanos y 
revolucionarios. Su impronta es la 
base de la continuidad del 
pensamiento social cubano que 
nutrió a la Generación del 
Centenario, encabezada por Fidel 
Castro y Abel Santamaría para 
alcanzar la verdadera 
independencia. 
 

Es por ello que Cuba con su legado 
tiene la guía  para salir airosa de 
todas las dificultades. Cuba al 
salvarse, salva y siempre con el 
pensamiento de nuestro Héroe 
Nacional  como estandarte, cumple 
con el compromiso arraigado de que 
Patria es Humanidad. 

Mayabeque mirando al 
futuro 
Por: María Elena Fernández Ruiz 

Martí: hombre de talla 
universal 
Por: Ileana Hernández 
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No bajar la guardia ante 
la Covid-19 
Por: Meibel Ulloa 
  

 
COVID-19 (del acrónimo inglés 
Coronavirus disease 2019), también 
conocida como neumonía por 
coronavirus o, simplemente, 
enfermedad del coronavirus, es una 
enfermedad infecciosa causada por 
el virus SARS-CoV-2.  

Se detectó por primera vez durante 
la epidemia de 2019-2020. Produce 
síntomas similares a los de la gripe, 
entre los que se incluyen fiebre, tos, 
disnea, mialgia y astenia. Puede 
producir neumonía, síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, sepsis 
y shock séptico que puede conducir 
a la muerte. No existe tratamiento 
específico; las medidas terapéuticas 
principales consisten en aliviar los 
síntomas y mantener las funciones 
vitales. 

El Ministerio de Salud Pública de 
Cuba ha adoptado durante estos 
meses una serie de medidas para 
reforzar el enfrentamiento a esta 
pandemia en el país como son el 
distanciamiento físico a un metro y 
medio o dos, el uso obligatorio del 
nasobuco y el lavado constante de 
las manos. 

La Emisora Provincial Radio 
Mayabeque implementa estas 
acciones, en aras de contribuir con 
el cuidado de sus trabajadores. 

En el centro, todo el personal se 
desinfecta las manos con hipoclorito 
de sodio al 0,01 % para el acceso al 
mismo. También se prohíbe acudir a 
la emisora con signos y síntomas 

respiratorios, y se le exige al 
trabajador presentarse en el Sistema 
de Salud, para su evaluación. Se 
prohíbe además la entrada de 
personal ajeno. 

La reorganización del trabajo ha sido 
otra de las medidas adoptadas, para 
de esta manera, evitar la 
aglomeración de personas en cada 
departamento, además, es 
obligatorio el uso del nasobuco para 
la entrada a la emisora y durante 
toda la jornada laboral así como la 
desinfección de los puestos de 
trabajo. 

El autocuidado que cada trabajador 
debe tener hacia su salud, y el 
cumplimiento de las medidas de 
higiene orientadas, es la mejor vía 
para evitar el contagio con la 
enfermedad. 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 

 
 

Yanelis  Álvarez  Dguez-----------17 

Jorge  Luis  Fdez Feito------------20 

José A. Manso  Hdez--------------12 

María de los A. Quesada----------20 

Andy Duardo Martín ---------------8 

Belkis Gil Padrón-------------------12 

Para no olvidar 
 Enero

 

1 

 

1959 

Triunfo de la Revolución 
Cubana. Día de la 
Liberación. 

1 1896 Acampa la Columna 
Invasora en tierra 
neopacina, las tropas 
de Maceo acampan en 
Bagaez y las de 
Gómez en Los Cocos 
a escasa distancia uno 
de otro. 

2 1896 Las tropas invasoras 
de Gómez y Maceo 
pernoctaron en las 
ruinas del ingenio  Las 
Ninfas que había sido 
propiedad de 
Francisco de Arango y 
Parreño. 

 

15 

 

1960 
Día de la Ciencia 
Cubana 

22 

 

1869 

 

 

Comienza a celebrarse 
en esta fecha el día del 
Teatro Cubano. 

28 

 
1853 

Nace en La Habana 
José Martí y Pérez 

 

28 

 

1938 

Sale al aire, por primera 
vez, la emisora radial 
COCO–CMCK, ―El 
periódico del aire‖, 
dirigido por Guido García 
Inclán. 

 

31 

 

1880 

Nace en Batabanó, La 
Habana, Ramiro Guerra 
y Sánchez, historiador, 
economista y pedagogo 
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Nuestros valores 

 

 

La cooperación o colaboración es 

la tarea de ayudar y servir, de una 

manera desinteresada e 

incondicional a los demás. Para que 

las personas sean colaboradoras y 

cooperantes, es necesario que 

desarrollemos en ellos desde niños 

un espíritu generoso y solidario. 
 

Se debe dar como una actitud 

permanente hacia el trabajo y la 

familia, pero también se puede 

ayudar a cualquier persona que lo 

necesite, pensando en todo aquello 

que deseamos que hagan por 

nosotros, y viendo en los demás a su 

otro yo. 
 

La colaboración es posible cuando 

hay facilidad de desprendimiento; 

esto significa ser de espíritu 

generoso y este sentimiento produce 

un ambiente de enriquecimiento, 

respeto, apoyo y solidaridad. 
 

Colaborar es responsabilidad de 

todos, aunque facilitar el proceso 

requiere de trabajar la fortaleza 

interna. Mirar a otro con una actitud 

de amor. Si cada uno aportara algo, 

se podrían hacer grandes actos a 

favor de los que más nos necesitan y 

esto hablaría de nuestro alto sentido 

altruista, haciendo la vida más ligera 

a los demás. 
 

Las personas serviciales viven 

atentas, observando y buscando el 

momento oportuno para ayudar a 

alguien, aparecen de repente con 

una sonrisa, dispuestos a hacernos 

la tarea más sencilla.  
  

Podemos lograr la colaboración si… 

 Descubrimos  pequeños detalles de 

servicio en las cosas cotidianas. 

 Nos abstenemos de usar palabras 

que podrían desalentar. 

 Usamos el tiempo libre para 

fomentar el espíritu de servicio y la 

creatividad. 

  

Cambiamos actividades que 

tengamos para ayudar a la familia o a 

los demás cuando sea preciso. 

 

Procuramos trabajar en equipo. 
 

 

 

A propósito de… 

…..celebrarse el 62 Aniversario del 

Triunfo de la Revolución y el 

advenimiento del nuevo año, nuestra 

emisora  ha diseñado una 

programación especial  desde el 31  

de diciembre y hasta el 2 de Enero.  
 

Espacios recreativos, históricos, 

variados, musicales  e informativos  

llenan los minutos de radio para 

hacerles compañía. 
 

Los teléfonos 47523660  y 

47525233 estarán a su disposición 

para  saludos, felicitaciones y 

reportes de sintonía.  
 

La radio culmina un año e inicia  otro 

junto a sus oyentes. 
 

 Desde este espacio les deseamos  

un Feliz y prospero año 2021. 
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