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¡En el dial! 

 

Radio Mayabeque: 51 años 
haciendo historia 

Se ha dicho que la radio es una amiga 
que enamora a sus oyentes y los arrastra 
a un mundo imaginario, en un proceso de 
retroalimentación en constante 
desarrollo, algo que, la emisora Radio 
Mayabeque encomienda todos los 
esfuerzos para logarlo día a día. 
Este colectivo, Vanguardia Nacional, que 
ostenta numerosos reconocimientos, 
cumple 51 años, este 19 de abril  de 
2021. 
Se dice fácil, pero hay que conocer sus 
orígenes, cuando comenzó siendo un 
medio comercial, hasta convertirse en 
esta gran casa radial. 
El 19 de abril de 1970 marca la salida al 
aire de Radio Güines. Parece que fue 
ayer, cuando se realizó la emisión de 
prueba a las 6 y 15 de la tarde, a través 
de los 1440 Khertz. 
Con ese nombre, aún la recuerdan 
muchos. Hoy la continúa engrandeciendo 
un colectivo heterogéneo pero con una 
misma esencia, como aquel grupo de 
jóvenes que dio vida a una radio base, 
convertida poco tiempo después en 
Radio Victoria de Girón, transformada en 
Radio Güines y ahora multiplicada como 
Radio Mayabeque.  
Ahora somos más y mejor preparados, 
listos para seguir haciendo una radio 
atemperada a los nuevos tiempos, 
distinta por su tono y por su forma, con 
voces estelares que guían, que instruyen 
e informan, las 24 horas del día y que 
continúa en la  preferencia de un público 
cada vez más exigente. 
Cuántos compañeros se pudieran 
mencionar, pero es imposible relacionar 

a todos los que han hecho posible y aún 
hacen, la obra artístico-comunicativa de 
Radio Mayabeque. Para ellos nuestro 
respeto y homenaje. 
Esta emisora en las más complicadas 
situaciones, no ha dejado de ofrecer su 
programación. Así fue durante los años 
más duros del período especial y ahora 
en respuesta a la pandemia de la Covid-
19. 
Arriba a sus 51 años esta trinchera de la 
Revolución, con el compromiso de seguir 
logrando  una comunicación de 
excelencia. 
Felicidades, a este colectivo que logra 
llevar a los oyentes el  extraordinario 
hechizo que regala, el conocimiento, la 
información y la música, a través, de la 
magia de la radio.  
 

NÚMERO 

 

El beso y la Covid                                 
El beso es una  práctica milenaria que 
conecta de forma afectiva a las 
personas, es bastante habitual en la 
actualidad, aunque resulta irónico 
mencionarlo hoy cuando en medio de 
una pandemia precisamente es una de 
las limitaciones o la principal 
recomendación para evitar contagio del 
coronavirus, mantener una sana 
distancia entre los individuos.   

Leer más… Página 2 

 

El  Arte nutre el alma            

El arte es un componente de la cultura, 
entendido como cualquier actividad o 
producto realizado con una finalidad 
estética y comunicativa, mediante la cual 
se expresan ideas, emociones y una 
visión del mundo, a través de diversos 
recursos artísticos. 

Leer más…  Página 2 

 

Cuba en la lucha contra la 
pandemia  

Cada siete de abril fecha en que fuese 
fundada la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), se celebra desde el año 
1948 el Día Mundial de la Salud. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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El beso es una  práctica milenaria 
que conecta de forma afectiva a las 
personas, es bastante habitual en la 
actualidad, aunque resulta irónico 
mencionarlo hoy cuando en medio de 
una pandemia precisamente es una 
de las limitaciones o la principal 
recomendación para evitar contagio 
del coronavirus, mantener una sana 
distancia entre los individuos. 

Resulta a la vez interesante  tratar el 
tema,  cuando millones de personas 
en el mundo practican muchas 
formas de dar un beso para cuidar de 
su salud,  hoy solo nos queda 

recordar este día de una manera 
diferente, conocer cómo surgió este 
día y cuáles son los beneficios del 
beso. 

En la actualidad  es algo común y 
normal el Beso, sin él no están 
presentes el deseo, la pasión y el 
amor por el otro.  Detrás de un simple 
acto,  incrementa en el organismo la 
oxitocina (hormona) responsable de 
generar cambios físicos y 
neurológicos como el placer, el afecto 
y el enamoramiento. 

Especialistas en la materia afirman 
que es tan alto su poder que las 
parejas que acostumbran besarse 
pueden tener una vida más longeva y 
feliz.  

El Día Internacional del Beso se 
celebra el 13 de abril, surge a partir 
de un concurso celebrado en 
Tailandia  en conmemoración del Día 
de San Valentín,  donde en el 2011 
una pareja de esa nacionalidad 
estableció un record mundial, el beso 
más largo registrado que tuvo una 
duración de unas 46 horas, 24 

minutos y 9 segundos.    

Dos años más tarde  la misma pareja 
rompió su propio record, al besarse 
durante 58 horas, 35 minutos y 58 
segundos. 

La idea esencial por lo que se 
celebra el Día Internacional del Beso 
es recordar a las parejas el simple 
placer de un beso, a diferencia de 
una formalidad o como preludio de 
las relaciones sexuales. 

Este año recuérdale a su pareja 
cuanto le importas y cuanto le amas, 
aunque no se hayan besado mucho 
en los últimos tiempos,  utilice las 
redes sociales, mensajes de voz, o 
una postal para dar todos los besos 
que te robó la COVID-19. 

 

 

 

 

El arte es un componente de la 
cultura, entendido como cualquier 
actividad o producto realizado con 
una finalidad estética y 
comunicativa, mediante la cual se 
expresan ideas, emociones y una 
visión del mundo, a través de 
diversos recursos artísticos.  
Si investigamos  cuanto se ha  
escrito acerca de la historia de la 
comunicación, un detalle sobresale y 
es que  el arte está presente en esta 

desde sus inicios. Cuando los 
humanos necesitaron  comunicarse, 
recurrieron a las pinturas rupestres,  
en tanto los hombres primitivos, en 
sus  ceremonias  utilizaban música.  
Con la pictografía se empiezan a 
sentar las bases de la comunicación  
y los griegos elaboraron el alfabeto. 
De esta manera, se dio paso a la 
creación de idiomas y claro está, se  
empezaron a crear obras teatrales. 
Gran parte de la historia del arte 
tiene que ver con Grecia, ya que los 
griegos lo establecieron mediante, la 
escultura y la arquitectura.  
Respecto a la escritura, el avance 
vendría con los egipcios y el papiro. 
En  Egipto además, la escultura y la 
arquitectura no fueron ignoradas, 
dando lugar a las famosas 
pirámides. Estas no vinieron solas, 
ya que se empezó a transcribir y 
reproducir cientos de escritos 
gracias a la aparición de la imprenta. 
Entrados los siglos XVII y XIX 
comienzan a aparecer el telégrafo, 

gramófono, radio, etc. estableciendo 
un medio de comunicación.   
Nuestra  radio constituye  un medio 
tecnológico, pero sus productos se 
hacen arte pues  poseen la 
propiedad de crear imágenes en 
quienes la escuchan, y  sus 
creadores lo hacen  de modo 
armónico, combinando y unificando 
todas sus posibilidades expresivas 
Cada año, el 15 de abril, las 
celebraciones por el Día Mundial del 
Arte contribuyen a reforzar los 
vínculos entre las creaciones 
artísticas y la sociedad, fomentando 
una mayor conciencia de la 
diversidad de las expresiones 
artísticas y a poner de relieve la 
contribución de los artistas al 
desarrollo sostenible.  
El arte nutre la creatividad, la 
innovación y la diversidad cultural de 
todos los pueblos, y contribuye al   
intercambio de conocimientos. Estas 
son cualidades que el arte siempre 
ha tenido y tendrá. 

El beso y la Covid                                 
Por: Darlenys Hernández Castillo 

El  Arte nutre el alma           
Por: María del Carmen Hernández 
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Cuba en la lucha contra 
la pandemia  
Por: Yuliet Casanova La Rosa. 
  

 
Cada siete de abril fecha en que 
fuese fundada la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se 
celebra desde el año 1948 el Día 
Mundial de la Salud.  
 

Hoy, en la septagenaria jornada, la 
lucha de Cuba contra el mortal 
coronavirus se hace incesante.  
Todas las instituciones del tercer 
nivel de atención, se han dedicado a 
estudiar una enfermedad que ha 
sido nueva para todos en todo el 
mundo.  
 

Al inicio, más del ochenta por ciento 
de los positivos se estudiaron desde 
el punto de vista biológico, con el 
propósito de comprobar la severidad 
de la enfermedad, por sexo, edad, 
incluso el país de procedencia, y 
caracterizar la respuesta inmune de 
la población, ante las posibles 
vacunas anti-COVID-19. 
 

Así lo han confirmado científicos e 
investigadores que participan en los 
estudios de intervención.  
 

Es por eso que la pequeña isla 
subdesarrollada y bloqueada, cuenta 
hoy con varios candidatos 
vacunales: Soberana 01, 02, Abdala 
y Mambisa, dos de ellos en fase tres 
de ensayo clínico, lo que constituye 
la esperanza del fin de la pandemia 
en Cuba y el mundo. 
Muchos batabanoenses reconocen 
la entrega y dedicación de los 

médicos cubanos y todo su personal 
de apoyo en ese duro bregar, 
poniendo con este paso en alto el 
nombre de la nación.  
 

Bien compleja es la labor con el 
manejo constante de una amplísima 
información, la organización de 
vacunatorios, de los equipos de 
especialistas, de insumos 
necesarios, las incontables horas de 
trabajo sin sueño que requieren de 
sacrificio y entrega. 
 

Unido a ello, la amplia cobertura 
propagandística desarrollada por la 
Radio Provincial y otros medios 
comunicacionales, para contribuir a 
la salud del pueblo.  
 

Posibles vacunas prestas a 
cualquiera, sin distinción de raza, 
sexo o creencia religiosa; del que 
más o menos tenga. 
 

Es importante tener en cuenta como 
bien han explicado, que aún 
después de esto, será necesario 
continuar respirando con la 
acostumbrada mascarilla, pero sin 
dudas, esta respiración será más 
tranquila.  
 

El pueblo de Cuba y su ciencia no 
deja de asombrar el mundo, sus 
acciones así lo patentizan. 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 

Wilber Pastrana Pereira-------------3 
Heidy M. Gutiérrez -------------------8 
Roberto Hernández------------------10 
Elizabeth Mora------------------------13 
Roberto Carlos García-------------18 
Yosmary  Gil---------------------------25 

Para no olvidar 
 Abril
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1928 

En San Nicolás se funda 
el Partido Comunista de 
Cuba, en la finca el 
Palmar, estuvo presente 
Fabio Grabarte, fundador 
junto a Julio Antonio 
Mella del PCC en 1925. 

 

8 

 

 

1958 

Cae en combate el 
combatiente del Ejercito 
Rebelde Pablo Noriega en 
el intento de asaltar el 
Cuartel Central “San 
Ramón” en la actual 
Granma. 

10 

 

 

1897 

Cayó combatiendo en el 
camino de Leyva a 
Zacarías el capitán del 
ejército libertador Ramón 
Guillermo Rguez.  de 
Armas, el cual nació en 
San José de las Lajas. 

 

 

13 

 

 

1991 

El Comandante en Jefe 
Fidel Castro visita el 
campamento de San 
Antonio, en su recorrido le 
acompañó San Nujoma, 
Jefe del Movimiento  para 
la Liberación Nacional de 
Sao tomé y Príncipe 
(S.W.A.P.O.) 

 

19 

 

1970 

 

Se crea Radio Güines 
“La Voz del Mayabeque”. 

 

 

 

23 

 

 

 

1898 

Cae en combate en la finca 
Pastrana en el Wajay el 
coronel Juan Delgado 
Glez. Patriota insigne de 
La Habana y sus 
hermanos capitanes 
Donato y Ramón insignes 
patriotas mambises de 
nuestras guerras por la 
independencia. 

 

 

30 

 

 

1896 

Creación del regimiento 
Calixto García Iñiguez 
correspondiente a la 
brigada sur de La Habana 
por el coronel Aurelio 
Collazo con reclutas y 
voluntarios de la zona de 
Batabanó. 
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Nuestros valores 

 

La Voluntad. (del latín “voluntas”, 

derivado de “volo”, “yo quiero”). Es la 

capacidad de los seres humanos que 

los mueve a hacer cosas de manera 

intencional, por encima de las 

dificultades, los contratiempos y el 

estado de ánimo.  

La voluntad opera en dos sentidos: 

De manera espontánea: cuando nos 

sentimos motivados y convencidos a 

realizar algo, como salir con alguien, 

organizar una reunión, iniciar una 

afición, asistir a un entrenamiento. 

De forma consciente: cada vez que 

debemos esforzarnos a realizar 

cosas, levantarnos a pesar del 

sueño; terminar un informe a pesar 

del cansancio; estudiar la materia 

que nos dificulta, recoger cosas que 

están fuera de lugar. Todo esto es la 

forma más pura del ejercicio de la 

voluntad, porque llegamos a la 

decisión de actuar contando con 

inconvenientes. La voluntad se 

manifiesta “haciendo”. 

Aspectos que nos ayudan a tener 

voluntad 

Control de nuestros gustos 

personales: Levántate temprano a la 

hora prevista; come menos golosinas 

o deja de estar probando cosas todo 

el día; piensa en un actividad 

correcta para el fin de semana; tus 

obligaciones y responsabilidades no 

son obstáculo para las relaciones 

sociales, organiza tu tiempo para 

poder cumplir con todo. 

Perfección de nuestras labores 

cotidianas: Establece una agenda de 

trabajo por prioridades, esto permite 

terminar a tiempo lo que empezaste. 

Aprendizaje de cosas nuevas: 

Infórmate, estudia y pon en práctica 

las nuevas técnicas y medios que 

hay para desempeñar mejor tu 

trabajo; inscríbete a un curso de 

idiomas; desarrolla con sinceridad 

una afición. 

Hacer algo por los demás: En casa 

siempre hay algo que hacer: disponer 

la mesa, limpiar y acomodar objetos, 

ir a comprar víveres, cuidar a los 

hijos (o los hermanos, según sea el 

caso), recoger nuestras prendas, 

evita poner pretextos de cansancio, 

falta de tiempo u ocupaciones 

ficticias para evitar colaborar, haz lo 

necesario para llegar puntual a los 

compromisos. 

La voluntad es el motor de los demás 

valores, no solo para adquirirlos sino 

para perfeccionarlos, ningún valor 

puede cultivarse por sí solo si no, 

pues todo requiere de pequeños y 

grandes sacrificios realizados con 

confianza. 
 

 

 

A propósito de… 

…celebrarse nuestro Aniversario 51,  

queremos felicitar y reconocer la 

labor de  todos los trabajadores de 

nuestra emisora por el gran 

desempeño en este difícil año, 

porque desde nuestras trincheras 

hemos sabido distraer, informar, 

prevenir, acompañar  y sobre todo 

educar. El compromiso, el sentido 

de pertenencia y la entrega  es 

nuestro día a día. 

Un oyente nos escribió un mensaje 

que quiero compartir con ustedes  

…Una noche como hoy desde un 

hospital en la Habana escuchaba a 

Heidi trabajar, yo estaba triste 

esperando los resultados de mi 

PCR.., con el corazón angustiado.  

…quiero un premio para ustedes… 

por su trabajo…a ti Heidi que me 

ayudaste a que mis noches no 

fueran tan negras, que me quitaste 

las lágrimas de mis ojos y me hiciste 

sentir que estaba en casa, gracias y 

mil veces gracias.  

Por eso “Marcamos la Diferencia” 

porque somos “Tu Emisora Amiga” 

!!!Muchas Felicidades!!!. 

 

 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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