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¡En el dial! 

 

Unidos hacemos Cuba 
A escasas horas de la culminación del 
histórico 8vo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, la celebración del 
Día Internacional de los Trabajadores, se 
convierte junto a él, en otra contundente 
muestra de la inquebrantable decisión de 
llevar adelante la Revolución con el 
esfuerzo unido de todos los cubanos.  
Este es un Primero de Mayo virtual, 
presidido por el lema «Unidos: Hacemos 
Cuba». Sus principales protagonistas son 
los colectivos de trabajadores y las 
comunidades, con creatividad, múltiples 
iniciativas populares y el compromiso del 
movimiento sindical, por hacer avanzar 
nuestra economía. 
Los trabajadores son conscientes del 
escenario complejo que enfrentamos, 
caracterizado por el recrudecimiento del 
criminal, injustificado e inhumano 
bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto de manera unilateral 
por el Gobierno de Estados Unidos, a lo 
que se suman los efectos de una 
pandemia mundial.  
Será el escenario para ratificar la gratitud 
a los trabajadores de la Salud y la 
Ciencia, por su consagración y aporte al 
cuidado de la vida de cubanos y la 
solidaridad con más de 46 países. Es 
una ocasión excelente también para 
reconocer a quienes se mantienen 
laborando en la producción de los 
sectores primarios del país. 
La programación del día 1 de mayo 
tendrá su plato fuerte en Radio Rebelde, 
con un “Haciendo Radio” especial desde 
las 05.00 am, a modo de desfile sonoro 
por toda la geografía cubana, con la 

participación de las emisoras nacionales, 
provinciales y municipales.  
La propuesta de la  jornada del 1ro Mayo 
en Radio Mayabeque, Revistas “Eco de 
Banderas”, ofreciendo informaciones de 
lo que está ocurriendo en nuestra 
provincia, tendremos un encadenamiento 
nacional desde las 08.00 am a 09.00 am. 
Y  a partir de las 02.00 de la tarde 
transmitiremos  programas variados y 
musicales, con el objetivo de un buen 
entretenimiento y la participación de 
nuestra audiencia, a fin de acompañar a 
la familia en su aislamiento social.   
¡Viva el Día Internacional de los 
Trabajadores! 
¡Hasta la victoria, siempre!  
 

NÚMERO 

 

Una amiga insustituible 

Llegó Mayo, con el las lluvias, las flores 
y, por supuesto, el Día de las Madres, un 
momento no solo para correr tras los 
regalitos y las postales, sino también  
sostener una mano, decir  te quiero, eres 
única, siempre seré tu hijo, en fin, el 
espacio ideal para reconocer a aquella 
con la que durante un tiempo, formamos 
un solo ser.   

Leer más… Página 2 

 

Campesinos cubanos a favor de la 
producción de alimentos 

Hoy los campesinos cubanos celebran su 
onomástico a través de su compromiso 
con el trabajo y la sociedad. El contexto 
que hoy los une es reflejo de las difíciles 
condiciones laborales en que se 
desempeñan nuestros labradores de la 
tierra…  

Leer más…  Página 2 

 

La inspiración necesaria 

La tarde del 19 de mayo de 1895, cayó 
José Martí, el alma de la nueva 
revolución que comenzaba. Sobrecoge 
saber que ese día, él fue la única baja 
mortal del Ejército Libertador. 

Leer más…  Página 3 
 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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Llegó Mayo, con el las lluvias, las 
flores y, por supuesto, el Día de las 
Madres, un momento no solo para 
correr tras los regalitos y las postales, 
sino también  sostener una mano, 
decir  te quiero, eres única, siempre 
seré tu hijo, en fin, el espacio ideal 
para reconocer a aquella con la 
durante un tiempo, formamos un solo 
ser. 

De todos los roles que una mujer 
desempeña, el más importante y el 
de mayor responsabilidad es el de 
ser mamá, ya que desde el momento 

mismo de la concepción del embrión, 
se desarrolla en ella un sentimiento 
especial e indefinible hacia ese ser 
que crece dentro de uno. 

Ser madre no es un título que se 
adquiere estudiando en la 
universidad, es un reconocimiento 
que se logra con la energía de amar, 
guiar, cuidar, acompañar y proteger 
con devoción a los hijos en cada una 
de sus etapas.  

Ser madre significa cambiar tu vida, 
tu tiempo y tu forma de pensar por 
tus hijos. Significa dar todo tu 
corazón y entregar tus fuerzas cada 
día para sacar a tus hijos adelante y 
enseñarles a vivir.  

Significa tener una razón de ser para 
el resto de tu vida. 

Evidentemente, si hay un amor q 
podamos llamar verdadero, es el 
amor de una madre, un amor que a 
su vez es eterno e infinito, porque en 
realidad, ser madre implica seguir los 
pasos de unos pequeños maestros, 
los hijos, hasta que se hacen 

grandes. Con solo existir y sin 
saberlo ellos nos enseñan a amar de 
manera incondicional. 

Sobradas razones, entonces para 
dedicarles un día especial a ese ser 
que la naturaleza ha encargado de la 
reproducción y procreación de la raza 
humana: LA MADRE. 

Por tanto, para aquellos hijos que 
aún tienen su madre a su lado,los 
exhorto a disfrutarla, a amarla y a 
respetarla porque solamente los que 
la hemos perdido, sin importar a que 
edad, sabemos cuan necesaria es su 
presencia en nuestras vidas. 

Recordemos que la madre es la 
única persona del mundo que 
siempre está de forma incondicional 
perdonando si te rechazan, 
acogiéndote si te equivocas, 
celebrando contigo si estás feliz y si 
estás triste, no sonríe hasta q no te 
haga reír, en fin, es una amiga 
insustituible.  

 

 

 

 

Hoy los campesinos cubanos 
celebran su onomástico a través de 
su compromiso con el trabajo y la 
sociedad. El contexto que hoy los 
une es reflejo de las difíciles 
condiciones laborales en que se 
desempeñan nuestros labradores de 
la tierra debido a la carencia de 
insumos, el hostigamiento del 
bloqueo financiero del gobierno del 
norte y las consecuencias negativas 

económicas que ha traído consigo la 
crisis generada por la Covid 19 a 
nivel mundial; sin embargo la fuerza 
de todo un sector se impone pues 
resulta mayor el amor y la 
dedicación a tan noble y diligente 
labor.  
Si es cierto que los trabajadores del 
sector agrícola luchan por obtener la 
satisfacción de un trabajo bien 
hecho en beneficio de las cosechas 
y por ende de su rentabilidad, 
resulta innegable que la mayoría de 
las veces este esfuerzo se ve 
mitigado por la carencia de los 
elementos básicos de 
aseguramiento y protección de 
cultivos lo que propicia la 
insuficiente calidad en la producción.  
Por otra parte, el sector presenta 
una aguda crisis debido a la falta de 
productos químicos como 
fertilizantes e insecticidas tan 
necesarios para evadir el ataque de 
agentes infecciosos y garantizar el 
buen desarrollo de la cosecha, por lo 
que los productores se ven 

obligados a hacer uso de productos 
biológicos para paliar la necesidad 
de los faltantes.  
El uso de sistemas de riego y el 
abastecimiento estable de semillas 
son otras de las privaciones a que 
se ven a menudo expuestos los 
cultivos.  
A pesar de ello este sector ha 
sabido crecerse ante las dificultades. 
De esta manera, se adoptan 
medidas en la provincia para 
rescatar las producciones en peligro 
y se han llevado a cabo otras 
alternativas como el incremento de 
hectáreas cultivables 
fundamentalmente para la 
producción de frijol y arroz, 
determinantes en la sustitución de 
importaciones. 
El campesino cubano ha 
demostrado constancia y 
laboriosidad en su quehacer, 
distinciones comunes de nuestros 
trabajadores del campo, esos que 
hoy se merecen el mayor 
reconocimiento de todo un pueblo. 

Una amiga insustituible 
Por: Milay Vega Villar 

Campesinos cubanos a 
favor de la producción 
de alimentos 
Por: Asary  Posada 
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La inspiración necesaria 
Por: Ileana Hernández Goicochea. 
  

 
La tarde del 19 de mayo de 1895, 
cayó José Martí, el alma de la nueva 
revolución que comenzaba. 
Sobrecoge saber que ese día, él fue 
la única baja mortal del Ejército 
Libertador. 
Muchas veces intentaron 
descalificarlo por no tener 
experiencia en la guerra y sintió 
también la presión de quienes 
querían alejarlo de las decisiones 
fundamentales. 
 «Tengo la vida a un lado de la 
mesa, y la muerte a otro, y a mi 
pueblo a las espaldas», le había 
escrito tres meses antes a María 
Mantilla. 
El concepto del decoro  de Martí 
como dirigente no le dejaba otra 
opción. Tenía un concepto muy 
elevado de la ética humanista. Por 
eso, había dispuesto como deber 
inexcusable su alistamiento en la 
lucha armada y arriesgar su vida en 
la causa emancipadora de su patria, 
que tanto había predicado: «Un 
pueblo se deja servir, sin cierto 
desdén y despego, de quien predicó 
la necesidad de morir y no empezó 
por poner en riesgo su vida». 
Este hecho histórico, es uno de los 
reveses más costosos de cuantos 
ha sufrido nuestro pueblo. La 
contingencia, propia de toda lucha 
armada, nos despojó del más 
extraordinario guía, cuando los 
cubanos se batían por erigir una  
nación independiente. En su diario 
de campaña, Máximo Gómez refirió 
el dolor sufrido y escribió: «Ya nos 
falta el mejor de los compañeros y el 
alma del levantamiento». 

Y es que Martí es verdad 
irrevocable, pureza inmaculada, 
resonancia universal, poesía 
siempre.  
Aún después de tantos años, a 126  
de su caída en combate, su ideario 
sigue vigente  en cada momento de 
lucha  del pueblo cubano.  
 
La pandemia obliga al 
distanciamiento social y esta vez no 
habrá acampadas de pioneros, 
matutinos especiales en las 
escuelas, ni masivos actos, al 
homenaje ayudará la tecnología de 
manera online con disímiles 
iniciativas y también cada cubano 
desde su espacio personal, resaltará 
su impronta, para honrar, amar y 
pensar al más universal de los hijos 
de esta tierra y, sobre todo, para 
sentirlo y asumirlo cercano, 
entrañable, presente y multiplicado 
en las batallas de hoy. 
Porque él ha legado con su ejemplo 
e ideario, la inspiración necesaria 
para que generaciones de cubanos 
continuemos defendiendo una Cuba 
libre e independiente. 
 

 ¡¡FELICIDADES!!!

Los cumpleañeros son: 

 

Daisy V. Hernández Ruiz-----------7 

Mileidis   Álvarez Pérez------------14 

Roberto Corteguera Mtnez-------18 

Roxana Portela Colomina---------26 

Para no olvidar 
 Mayo

1 1930 

Se celebra por primera vez en 
Güines el Día Internacional 
del Trabajo, cantándose por 
primera vez “La 
Internacional” en el local del 
sindicato de oficios varios. 

12 1868 

Nace en Islas Canarias el que 
fuera luego un querido 
general del ejército  
libertador,  Jacinto Hdez 
Vargas. Radicaba en San 
Antonio de las Vegas, 
municipio de San José desde 
los doce años era alcalde de 
este municipio cuando se 
alzó en febrero de 1896 con 
300 hombres y las armas del 
cuartel de Voluntarios. 
Después de la guerra fue 
electo alcalde de Güines. 

16 1955 

Arribo de Fidel y los 
moncadistas al muelle del 
Surgidero de Batabanó. 
Procedentes de Isla de Pinos, 
tras ser encarcelados luego 
de los acontecimientos del 
Moncada, a bordo del ferry 
“El Pinero”. 

18 1897 

Muere en combate el 
brigadier Alberto Rguez 
Acosta, en el municipio de 
Batabanó en los momentos 
en que se daba una carga al 
regimiento “Pizarro”y las 
fuerzas de Villaviciosos. 

19 1962 

Es asesinado el mártir de 
Jaruco Rómulo Padrón Díaz 
en las lomas de San Luis a 
SKM del municipio, cayendo  
ametrallado por grupos 
contrarrevolucionarios al 
servicio del CIA. 

21 1978 

Fallece el combatiente 
revolucionario clandestino y 
guerrillero Francisco 
González (Panchito el 
Bombero de Güines) se le 
hicieron las honras fúnebres 
de soldado muerto en 
campaña. 
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Nuestros valores 

 

La Justicia como valor es el principio 

moral de cada individuo que decide 

vivir dando a cada quien lo que le 

corresponde o pertenece, se expresa 

a través de hacer valer los derechos 

de cada persona. Forma parte de los 

valores sociales, morales y 

democráticos, de allí deriva su 

importancia.  

Lo que se espera es que cada 

individuo respete las normas sociales 

establecidas y contribuya al 

mantenimiento de un entorno 

armónico. Y ante una situación de 

injusticia, lo ideal es que cada 

persona actúe con rectitud e 

imparcialidad. 

En la medida en que cada uno 

practique la justicia en su entorno 

particular, podremos aspirar a un 

mundo mejor. Para que se nos 

facilite practicar la justicia, te 

recordamos algunos detalles 

cotidianos que pueden acercarla a tu 

vida. 

En el hogar –  Distribuye con tu 

pareja las tareas del diario vivir, así 

como las responsabilidades 

administrativas de forma balanceada. 

Incorpora a tus hijos a las tareas y 

proyectos, distribuyendo 

responsabilidades entre ellos. 

 
En la comunidad –  conoce a tu 

vecino y responde ante cualquier 

necesidad. Respeta su espacio para 

poder tener la capacidad de exigir 

respeto sobre el tuyo.  

En el empleo – Con tu ejemplo le 

haces saber a tus compañeros que 

tienen que cumplir con su 

responsabilidad   

Al final, podemos practicar la justicia 

mejor si evitamos vivir „juzgando‟ a 

cada persona o cada situación. Y, es 

que, antes de emitir un juicio, hay 

que conocer todo el trasfondo que 

provocó o provoca una decisión o 

una acción; no tener ese análisis nos 

pone en riesgo de cometer 

injusticias.  
 

A propósito de… 

…celebrarse el Día de las Madres, 

reciban las madres de Radio 

Mayabeque la felicitación y el 

reconocimiento de sus compañeros 

 

¡FELICIDADES PARA TODAS!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 

 

 
 

Consejo Editorial 
Director: José Antonio Manso Hernández 
 
Jefa de Redacción: Daisy V. Hernández  
 
Redactores:     Milay Vega, Asary Posada, Ileana 
Hernández, Gloria M. Hdez. 
 
Diseño de Portada: Dianisleidys López Otaño  
 
Montaje digital: Dianisleidys López Otaño 
 
Revisión y Edición: Betsy Hernández Santiler 

Calle 76 #7707 entre 77 y 81 
33900, Güines, Mayabeque, Cuba 
Sitio Web : www.radiomayabeque.icrt.cu 

Su opinión y sugerencias son importantes para nuestro 
trabajo. Puede contactarnos en esta dirección: 
 

Correo electrónico: daisy.hernandez@icrt.cu 
 

mailto:daisy.hernandez@icrt.cu

