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¡En el dial! 

 

Invertir en tierra sana es una 
decisión económica inteligente 
A Constituido por la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en su resolución 49/155 el 17 de 
mayo como el Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía, y 
tras la necesaria muestra de cooperación 
para el control de la misma se realizan 
acciones en Nueva Paz, sureste 
municipio de la provincia de Mayabeque 
eminentemente agrícola. 
En él, más de 120 hectáreas son 
rescatadas de la invasión del marabú y 
de la acción de las lluvias como resultado 
del proyecto de cuidado y conservación 
de los suelos. 
Se trata de verter las consecuencias de 
la desertificación y la sequía que merman 
la fertilidad de la tierra, señala la 
dirección de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente en la localidad, entidad que 
monitorea los trabajos dirigidos también 
a enfrentamiento del cambio climático. 
Trascendió que el rescate de suelos 
desérticos en Nueva Paz es un proyecto 
que toma fuerza a partir del año 2020 e 
implica el empleo de materia orgánica en 
áreas cultivables del territorio como es el 
caso del estiércol vacuno y el desarrollo 
de bancos orgánicos de lombricultura, 
agrega el reporte del CITMA en el 
municipio. 
A las acciones del corte del marabú para 
el cuidado y conservación de los suelos 
autoridades de la agricultura en Nueva 
Paz dirigen esfuerzos al reforzamiento en 
áreas forestales, también el cultivo de 
plantas proteicas, huertos y 
organoponicos, trabajo que impulsan 
productores particulares y entidades 

agrícolas con la supervisión de 
especialistas agrónomos.  
El Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía tiene como 
objetivo además demostrar que invertir 
en tierra sana supone una decisión 
económica inteligente, no solo porque 
produce empleo y restituye los medios de 
subsistencia, sino también porque 
protege a las economías de futuras crisis 
derivadas del cambio climático y la 
pérdida de naturaleza.  
De esta forma, se pretende fomentar en 
los cuatro Consejos Populares de Nueva 
Paz medidas que protejan y restauren los 
ecosistemas naturales como es el caso 
de la Playa “La Tasajera”, donde se ha 
recuperado varios metros de manglares, 
ecosistema fundamental para la 
biodiversidad. 
También se desarrollan acciones de 
reforestación en la Finca Santa Elena 
ubicada en el Consejo popular de Los 
Palos.  
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Homenaje a los padres 

En Cuba se festeja, el tercer domingo de 
Junio, el día de los padres, desde el año 
1938, por iniciativa de la escritora y 
artista Dulce María Borrero.   

Leer más… Página 2 

 

Donar sangre es dar alas a la vida 

Donar sangre es dar alas a la vida, 
palabras que describen un acto 
considerado entre los más humanos a 
nivel mundial. Pero muy pocos son los 
que ponen su brazo para dar un litro de 
este preciado líquido que diariamente 
salva vidas, mediante transfusiones o 
prepara medicamentos beneficiosos para 
mantener un estado de salud controlado. 

Leer más…  Página 2 

 

Por una vejez sana: no al maltrato 

 El Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez se 
celebra el 15 de junio de cada año, una 
fecha oficial de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) con el objetivo 
de concienciar y denunciar el maltrato, 
abuso y sufrimientos a los cuales son 
sometidos muchos ancianos y ancianas 
en distintas partes del mundo. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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En Cuba se festeja, el tercer domingo 
de Junio, el día de los padres, desde 
el año 1938, por iniciativa de la 
escritora y artista Dulce María 
Borrero. 

Los cubanos homenajeamos a los 
padres y a los que desde la Historia 
se convirtieron en progenitores de 
una nación. 

Es por eso que una ofrenda floral se 
coloca este día, ante la tumba de 
Carlos Manuel de Céspedes, el 

Padre de la Patria, en el cementerio 
Santa Ifigenia y ante el monolito que 
atesora las cenizas de nuestro 
Comandante Fidel Castro, principal 
artífice de la Revolución que logró 
erigir una Cuba soberana. 

Este es un día especial para honrar a 
los padres y a los que han apoyado 
en nuestra crianza, por eso se suman 
al homenaje, un abuelo, un tío, un 
hermano o un padrastro. 

“Padre es cualquiera”, dicen a veces 
en la calle, como si todos pudieran 
medirse con el mismo rasero. 

Hay ejemplos de padres que 
desmienten esa aseveración y que 
entregan todo por sus hijos, aunque 
los haya que se pierden ese afecto, 
insisto en afirmar que un padre, es 
único e irrepetible. 

Un papá, es una combinación 
extraña de razón y sentimiento. Es el 
que dice  “los hombres no lloran”, 
pero al  ver a su hijo nacer, no le 
avergüenzan las lágrimas. 

Es aquel que después de haber 
regañado severamente, sonríe y 
guiña el ojo con ternura. Es el que 
sabe decir “no” cuando es lo justo y 
“si”, cuando es lo conveniente. Los 
hijos abandonan un día la infancia, 
pero los padres nunca dejan la 
paternidad porque no sólo dan la 
vida, también dan el amor. 

Por eso, dichosos quienes se 
levantan cada mañana y puedan 
darle un beso a su padre y los que 
también los que no han tenido que 
explicarle a un niño que su papá está 
en una estrella, para aliviarle el vacío 
del último adiós. 

Para los que están al lado de sus 
hijos y los que ya viven en la estrella 
que veremos este día iluminada: 
Feliz día de los padres 

 

 

 

Donar sangre es dar alas a la vida, 
palabras que describen un acto 
considerado entre los más humanos 
a nivel mundial. Pero muy pocos son 
los que ponen su brazo para dar un 
litro de este preciado líquido que 
diariamente salva vidas, mediante 
transfusiones o prepara 
medicamentos beneficiosos para 
mantener un estado de salud 
controlado. 

En todo este proceso, los medios de 
comunicación forman parte esencial 
de todo este proceso pues son ellos 
los voceros principales en aras de 
incentivar una acción que busca 
ayudar a los desfavorecidos. 

Los programas radiales tienen gran 
impacto en la Salud colectiva e 
individual, y son fundamentales para 
conforma en la población creencias 
y conductas, sobre todo a la hora de 
decidir y responder interrogantes, 
como la de ¿Por qué donar sangre? 

La radio como medio inmediato 
puede dar primicias y ser un puente 
entre las organizaciones que 
estimulan y convocan las campañas 
de donaciones de sangre, 
entrevistas a especialistas en el 
tema y personas con vasta 
experiencia en este proceso, que 
pueden promocionar y fortalecer en 
la comunidad el interés por la salud 
de otros individuos.  

 

La información correcta y oportuna 
es, sin lugar a dudas imprescindible 
para optimizar la efectividad de los 
programas educativos sobre temas 
como la promoción de salud. 

Resulta imposible eludir la 
importancia de este medio a la hora 
de difundir con gran rapidez los 
comunicados, sobre todo si se 
realiza de manera correcta, primero 
que todo incentivando a la 
población, y segundo deben ser las 
autoridades de la rama de la salud 
las convocadas a dirigir estos 
procesos, para lograr una 
participación y empoderamiento de 
las personas y comunidades en las 
acciones por preservar y mejorar la 
salud de los seros humanos, pues 
como expresa la campaña de este 
año : “Dona sangre para que el 
mundo siga latiendo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Homenaje a los padres 
Por: Ileana Hernández Goicochea 

Donar sangre es dar alas 
a la vida 
Por: Alejandro Rodríguez Fernández 
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Por una vejez sana: no al 
maltrato  
Por: Milaide Marrero García. 
  

 
 
El Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez se celebra el 15 de junio de 
cada año, una fecha oficial de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) con el objetivo de concienciar 
y denunciar el maltrato, abuso y 
sufrimientos a los cuales son 
sometidos muchos ancianos y 
ancianas en distintas partes del 
mundo. 

 La vejez está referida a la última 
etapa de vida de las personas 
denominada tercera edad, que se 
inicia a partir de los 65 años de 
edad. 

En el 2020 en conmemoración del 
Día Mundial de la Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) eligió como 
tema central "Protección de las 
personas mayores durante el 
COVID-19 y más allá". 

En este año 2021 este tema 
continua vigente, dada la elevada 
vulnerabilidad de las personas de la 
tercera edad ante la pandemia por el 
virus COVID-19.  

Esto afecta considerablemente la 
salud de las personas, 
especialmente en la etapa de la 
vejez, formando parte del grupo de 
alto riesgo de mortalidad por esta 
enfermedad.  

Tal situación debe ser una de las 
prioridades por parte de las 

naciones y gobiernos del mundo, a 
fin de disminuir la vulnerabilidad que 
afecta a las personas mayores a 
nivel mundial. 

Te invitamos a formar parte de esta 
celebración con algún aporte 
significativo. Puedes comenzar en tu 
hogar y entorno más cercano, 
valorando y compartiendo con 
aquellas personas que ya tienen una 
edad avanzada, donde para ellos lo 
más importante en esta etapa de 
sus vidas es el amor, comprensión y 
tolerancia de sus seres queridos. 

 
 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 

Aracelys  Ruiz Suarez---------------3 

Milka María González---------------12 

Irma Iris Anello-----------------------14 

Tania  Rosa Cachón----------------19 

Maikel Simón Ramos---------------27 

Nivia Palenzuela Páez--------------27 

María Amalia Pérez Suare--------30  

Para no olvidar 
 Junio

6 
1961 Se crea el Ministerio del 

Interior. 

7 
1812 Nace el padre de la 

bibliografía cubana, Antonio 
Bachiller y Morales 

11 

1798 Sublevación de esclavos en el 
departamento de Puerto 
Príncipe (Camagüey). 

12 
1901 Estados Unidos impone a 

Cuba la Enmienda Platt 

14 

1845 Nace el General Antonio 
Maceo 

1928 Por coincidencia histórica 
también nace este día en 
Argentina el Guerrillero 
Heroico Comandante Ernesto 
Che Guevara. 

15 
1958 Son asesinados por esbirros 

las hermanas Giralt. 

22 

1894 Llega al Surgidero de 
Batabanó el compositor 
mexicano Juventino Rosa, 
autor del “Vals sobre las 
olas”. 

23 
1970 

Se inauguró en San José de 
las Lajas el Instituto Nacional 
de Ciencias Agropecuarias 
(INCA) 

28 1981 

Se inaugura la Sala 
Polivalente del Complejo 
Deportivo “Nelson 
Fernández” de San José de 
las Lajas 

29 1922 

Inaugurado el Obelisco en 
homenaje a Juan Bruno 
Zayas en Quivicán. 
Localizado en el parque que 
lleva su nombre, este 
obelisco edificado en mármol 
y bronce; simboliza el eterno 
respeto de los quivicaneros al 
general más joven de las 
luchas independentistas: 
Juan Bruno Zayas Alfonso, de 
quien expresara Maceo: “Si 
yo muero, Zayas será el jefe 
de la lucha invasora ” 
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Nuestros valores 
 

 

La paciencia según el filósofo y 

científico Aristóteles, es aquella que 

permite al individuo sobreponerse  a 

las emociones fuertes generadas  por 

las desgracias o aflicciones. 
 

En virtud de ello, se puede decir que 

la paciencia está ligada con la 

personalidad madura, educada y 

humana de un ser humano ya que 

faculta al ser humano a ser atento, 

saber escuchar, hablar y ser 

cuidadoso en cada una de las 

acciones y decisiones a tomar. 
 

Por ello, es de suma importancia que 

el ser humano desarrolle la paciencia 

como la capacidad que posee el 

individuo para enfrentar las 

adversidades con tenacidad y sin 

lamentaciones.  Es un valor positivo 

del ser humano que debe estar 

presente en todos los contextos del 

hombre, a fin de afrontar de mejor 

manera los problemas que puedan 

suscitar para reflexionar y tomar la 

mejor postura. 
 

La persona paciente está ligada con 

la paz, la calma, la tolerancia y la 

perseverancia, se caracteriza por 

saber esperar y tomar las cosas con 

serenidad, enfrentar los problemas o 

la vida de manera tranquila, optimista 

y siempre buscando la armonía y la 

mejor solución. 
 

La paciencia ha sido considerada un 

valor por diversas tradiciones 

culturales humanas, y en la 

actualidad se la considera un rasgo 

de toda personalidad madura. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propósito de… 

 …celebrarse el Día de los Padres, 

reciban los de Radio Mayabeque la 

felicitación y el reconocimiento de 

sus compañeros. 

¡FELICIDADES PARA TODOS!.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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