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MAYABEQUE 

Tu Emisora amiga... 
 

 

 Febrero 2021
  

¡En el dial! 

 

Día Mundial de la Radio  
 

   
El 18 de diciembre de 2012 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
Resolución 67/124 hace suya la 
resolución aprobada por la Conferencia 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en su 36 reunión en 
que proclamó Día Mundial de la Radio, el 
13 de febrero. 

La idea de establecer el Día Mundial de 
la Radio nació del presidente de la 
Academia Española de la Radio, Jorge 
Álvarez, que en enero de 2008 solicitó la 
instauración de esta celebración al 
director general de la Unesco, Koichiro 
Matsuura. 

 

Fue en noviembre de 2011 cuando 
finalmente la 36 Conferencia General de 
la Unesco proclamó el Día Mundial de la 
Radio, a propuesta formal del Gobierno 
de España y a través del embajador 
permanente de España, Ion de la Riva.  

En 2012 la Academia Española de la 
Radio impulsó la creación del Comité 
Internacional del Día Mundial de la Radio 
para promover las celebraciones anuales 
de este día y así contribuir al prestigio de 
este medio de comunicación en todo el 
mundo. 

 

NÚMERO 

 

14 de febrero: Día del Amor y la 
Amistad   

Desde la Antigüedad, versiones y 
misterios rodean la identidad del santo 
cuya festividad, el 14 de febrero, 
conocemos hoy como Día de San 
Valentín, de los Enamorados o del Amor 
y la Amistad.   

Leer más… Página 2 

 

Como me gusta hablar español   

El 21 de febrero se celebra el Día 
Internacional de la Lengua Materna. Así 
se reconoce la importancia de la primera 
lengua o idioma que aprende una 
persona. Este proceso de adquisición de 
la lengua materna se diferencia 
notablemente de las lenguas que se 
adquieren más tarde. 

Leer más…  Página 2 

 

La voz de la Sierra Maestra 

Cuando a las 5:00 de la tarde del 24 de 
febrero de 1958 las notas del Himno 
Nacional irrumpieron en el espectro 
radioelectrónico en la banda de 20 
metros, seguidas del primer parte de 
guerra del combate de Pino del Agua, 
nacía un hito en la historia de las 
comunicaciones cubanas. 

Leer más…  Página 3 
 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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Desde la Antigüedad, versiones y 
misterios rodean la identidad del 
santo cuya festividad, el 14 de 
febrero, conocemos hoy como Día de 
San Valentín, de los Enamorados o 
del Amor y la Amistad. 
Se cree que es una fiesta 
cristianizada del paganismo, ya que 
en la antigua Roma se realizaba la 
adoración al dios del amor, Cupido, 
cuyo nombre griego era Eros. En 
esta celebración se pedían favores al 
dios, a través de ofrendas para así 
encontrar al enamorado ideal. 
Esta fecha se celebra en varios 
países del mundo, atribuida a  la 

muerte en el siglo III en Roma de 
Valentín, un sacerdote que fue 
brutalmente golpeado por celebrar en 
secreto matrimonios de jóvenes 
enamorados y ejecutado el 14 de 
febrero, alrededor del año 270 DC, 
por lo que  se considera el Patrón de 
los enamorados. 
Después de que el Papa Gelasio 
designara el 14 de febrero de 494 el 
primer día oficial de San Valentín, la 
festividad fue incluida en el 
calendario litúrgico tradicional y fue 
celebrada por la Iglesia católica en 
los siguientes 15 siglos. 
Pero en 1969, bajo el pontificado de 
Pablo IV y posteriormente el Concilio 
Vaticano II, fue eliminado del 
calendario, sin embargo estaba ya 
convertida en una tradición alrededor 
del mundo, una oportunidad de 
celebrar el amor y el cariño, 
independientemente de la religión 
que se profese o sin pertenecer a 
una necesariamente, sin importar 
igualmente la orientación sexual de 
sus participantes. 
Cuba adoptó esa festividad en el 
siglo XX; ocasión propicia para enviar 

postales y hacer regalos entre las 
parejas unidas por el amor y también 
por la amistad.  
La radio por ser un medio popular, 
cercano y entrañable se une también 
a este día desde su programación 
habitual convirtiéndola en especial 
para los que aman. Los apasionados 
radialistas de Mayabeque que cada 
mañana se ponen delante de un 
micrófono o detrás de una consola o 
un computador para comenzar ese 
día junto a sus oyentes, estarán 
llenos de esa espiritualidad.  
Los 365 días del año no alcanzan 
para mostrarnos enamorados, 
estrechar en un abrazo o dedicarles 
nuestros mejores pensamientos a 
nuestros seres queridos. 
A todas y todos recomiendo no dejar 
pasar inadvertido este día. 
Asumamos todos este día de 
tradición, también, símbolo de 
cubanía, porque precisamente al 
Amor y a la Amistad, que mueven el 
mundo, dedicó nuestro Héroe 
Nacional José Martí una importante 
parte de su legado. 
 
 

 

 

 

El 21 de febrero se celebra el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 
Así se reconoce la importancia de la 
primera lengua o idioma que 
aprende una persona. Este proceso 
de adquisición de la lengua materna 
se diferencia notablemente de las 
lenguas que se adquieren más 
tarde. 
 
Como curiosidad, se le llama 
Lengua materna, porque 

generalmente es la madre quien las 
transmite a los hijos. Según 
Wikipedia, se trata de  la primera 
lengua adquirida, la nativa, la que se 
conoce mejor - asociada a la 
valoración subjetiva del individuo 
con respecto a las otras que conoce 
- , y también por supuesto la lengua 
adquirida de forma natural, es decir, 
mediante la interacción con el 
entorno inmediato, sin intervención 
pedagógica y con una actividad 
mínima, o sin ella, de reflexión 
lingüística consciente. 
 
También en territorios es posible 
considerar más de una lengua como 
materna. 
Casi siempre un niño aprende lo 
fundamental de su idioma materno a 
través de su familia. Se cree que la 
lengua materna es la base del 
pensamiento. 
 
Quien no domine su idioma, 
difícilmente tenga éxito en otros. 

   
Según el teórico Noam Chomsky: 
“Una lengua materna puede 
aprenderse hasta los 12 años de 
edad. Luego de este período, las 
habilidades lingüísticas del hablante 
son distintas y toda lengua 
aprendida después pasará a ser 
considerada como una segunda 
lengua”. 
 
Celebremos entonces el veintiuno 
de febrero, día de la lengua 
materna, y en esta isla podemos 
citar al cantautor Pedro Luis Ferrer 
con una de sus obras más 
conocidas: “¡Cómo me gusta hablar 
español!” 

 

14 de febrero: Día del 
Amor y la Amistad   
Por: Ileana Hernández 

Como me gusta hablar 
español   
Por: Elizabeth Álvarez 
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La voz de la Sierra 
Maestra 
Por: Suli Mary Carrasco 
  

 
Cuando a las 5:00 de la tarde del 24 
de febrero de 1958 las notas del 
Himno Nacional irrumpieron en el 
espectro radioelectrónico en la 
banda de 20 metros, seguidas del 
primer parte de guerra del combate 
de Pino del Agua, nacía un hito en la 
historia de las comunicaciones 
cubanas. 

Luego, el decir de Violeta Casal 
seguiría desencadenando 
emociones con aquel “... Aquí Radio 
Rebelde, la voz de la Sierra 
Maestra...” Y en homenaje al 
nacimiento de aquella radio 
guerrillera impulsada por los 
comandantes Ernesto Guevara y 
Fidel Castro, que pondría voz a la 
esperanza de tantos cubanos, 
quedó instituido en la Isla el Día del 
Trabajador de las Comunicaciones, 
lnformática y la Electrónica. 

Hoy este sector es uno de los más 
dinámicos de la realidad cubana, 
imposible dar un solo paso sin el 
compromiso y entrega de los 
trabajadores del sector, cuyo 
Sindicato de Trabajadores de las 
Comunicaciones, la Informática y la 
Electrónica cuenta con más de 52 
mil afiliados en todo el país. 

El proceso de informatización de la 
sociedad como política de Estado, 
que concentra las transformaciones 
acontecidas en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, 
repercute actualmente en todos los 

órdenes de la vida socioeconómica 
de Cuba y solo ha podido 
concretarse gracias a la voluntad 
política del país, respaldada por ese 
ejército de trabajadores. 

Profesionalidad, entrega, 
creatividad, innovación y 
compromiso han posibilitado, entre 
otros avances, que hoy más de 6,5 
millones de cubanos acceden a 
Internet por diferentes vías, que 
existan 3 mil 364 radiobases en 
funcionamiento ―el 35% instaladas 
en 2019―, así como que se haya 
incrementado al 85% la cobertura 
poblacional de la telefonía celular, 
en tanto la tecnología 4G ya esté 
presente en todas las capitales de 
provincia. 

El empeño de esos trabajadores 
dejó su huella en las más de mil 500 
áreas WIFI repartidas por toda la 
Isla, en las más de 650 salas de 
navegación, y también en la 
conectividad de que hoy dispone un 
elevado número de instituciones en 
el país, lo cual beneficia igualmente 
a la población. 

La contribución de los obreros, 
técnicos, ingenieros y doctores que 
conforman ese abnegado sector 
―siempre entre los primeros en 
responder ante tornado, huracanes y 
otras contingencias climatológicas,  
igual ha impulsado el gobierno y el 
comercio electrónicos, dos de los 
cinco pilares que hoy sostienen la 
informatización de la sociedad 
cubana. 

Todo ello se ha conseguido a pesar 
del enorme obstáculo que 
representa el bloqueo de Estados 
Unidos contra nuestro país, 
recrudecido a partir de la activación 
del Título III de la Ley Helms-Burton 
así como enfrentando desde la 
creatividad carencias e ineficiencias 
de orden interno. 

Queda camino por andar, incluyendo 
el fomento de una cultura ciudadana 

en el uso de las tecnologías de la 
información. 

Pero, aun así, sobran motivos para 
el aplauso y las celebraciones en 
este día, porque son trabajadores 
que han logrado potenciar un 
desarrollo de la industria nacional en 
la informática, las comunicaciones, 
la electrónica y la automática, sin 
olvidar las exigencias de la 
ciberseguridad y convencidos de 
que, como asegurara el presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel, la 
informatización de la sociedad es 
clave para la participación 
ciudadana y para la soberanía del 
país. 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 

 
 

Elia Hdez Rguez----------------------- 6 

Leandro Fdez Ortega---------------- 8 

Ibrahim González ---------------------9 

Mercedes Chico Rguez-------------16 

Beatriz Barranco ---------------------17 

Yarisleidys Domínguez ------------17 

María del Carmen Hdez ----------- 18 

Milaydis Rodríguez------------------23 
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Para no olvidar 
 Febrero

2 1892 

Nace en Güines el 
práctico en farmacia 
Rafael María Curbelo. 
Fue fundador y primer 
presidente de la 
asociación de padres, 
vecino y maestro de la 
escuela “Rosita Trujillo” 
(#5). 

6 1879 

Nace en Madruga el 
destacado músico 
cubano revolucionador 
del danzón y compositor 
de gran originalidad 
José Urfé González. 

11 1958 
 

Asesinato de la joven 
güinera Aleida 
Fernández Chardiet por 
parte de los militares 
batistianos. 

16 1978 

Se inaugura la fábrica 
de Salsa de Soya en  
San Nicolás por el 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz. 

 
21 

 
1957 

Es vilmente asesinado 
el mártir jaruqueño 
Alfredo Felipe Moreno 
León por esbirros de la 
dictadura batistiana, su 
cuerpo jamás fue 
encontrado 

 
23 

 

1952 
Habla Fidel Castro en 
San Antonio del Río 
Blanco, en un acto del 
Partido Ortodoxo en el 
municipio de Jaruco. 

 

 

Nuestros valores 
 

 

La gentileza, es sinónimo de 

cortesía. Una persona gentil, es la 

que guarda dentro de sí principios de 

educación para tratar a los demás. 

Nos permite impartir agrado con un 

buen trato, nos motiva a sonreír 

cuando damos un saludo, a saber 

que todas las personas merecen 

amabilidad de parte de nosotros. 

Es una virtud positiva en las 

relaciones personales que también 

se valora mucho en el ámbito 

profesional sobre todo en  aquellos 

trabajos de atención al cliente ya que  

engloba a todos los valores de 

respeto y de comprensión 

La gentileza no debería ser un lujo, 

sino un modo propio de vivir en 

comunidad, porque nutre las 

emociones positivas y protege de 

aquellas negativas. 

Por otro lado, las ventajas para 

aquellos que son amables y 

considerados de manera gratuita 

hacia los demás, son indudables y 

enormes. Entre estos debemos 

recordar que: 

 Protege la salud física. Debido a 

quien es gentil pelea menos, en 

términos cerebrales esto se traduce 

en una menor producción de cortisol 

(hormona del estrés) y una mayor 

producción de oxitocina, una 

hormona de la felicidad. 

 Conserva la salud mental. Ser 

amable con los demás nos hace 

sentir mejor con nosotros mismos, 

haciéndonos más seguros; una 

condición psicológica que previene el 

estrés. 
 

 

 

A propósito de… 

…celebrarse el  3 de febrero el Día 

Internacional del Abogado no 

queremos pasar por alto la 

oportunidad de reconocer  la labor 

de estos  hombres y mujeres de 

leyes que trabajan para conseguir 

un mundo más justo.  

Radio Mayabeque   se  une  a  esta  

celebración   pues cuenta en sus 

filas con las Licenciadas en Derecho 

Daisy Victoria Hernández Ruiz e 

Ileana Hernández  Goicochea 

quienes siempre encuentran 

oportunidad para brindarnos 

asesoría, felicitar también a Roberto 

Carlos y Raúl Alexander que son 

estudiantes de esta bella carrera.  

¡Feliz Día!. 
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