
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO 
MAYABEQUE 

Tu Emisora 

amiga... 
 

 

Julio 2021 
  

¡En el dial! 

 

Propuesta de Programación para 
el verano 2021 
 

En la emisora provincial Radio 
Mayabeque teniendo en cuenta la 
importancia de potenciar desde las 
producciones radiofónicas la temática del 
verano y su disfrute por parte de los 
pobladores de la provincia proponemos 
desarrollar un rediseño acorde a la 
situación epidemiológica del país.  
Los espacios atemperarán su diseño a la 
etapa estival en tanto los destinatarios y 
sus intereses serán tomados en cuenta. 
Como en años anteriores defenderemos 
desde nuestra programación. 
Significaremos en los espacios 
informativos a aquellos colectivos 
laborales y personas que se mantienen en 
los frentes de trabajo vinculados a la 
producción, los servicios, la defensa y en 
las tareas relacionadas con el 
enfrentamiento a la COVID-19  
De forma coherente en el diseño de 
programación de verano no faltará la 
propuesta para los días 25, 26 y 27 de 
julio y el día de los niños. La programación 
se realizará con tono bajo el 30 de julio, 
Día de los Mártires. 
Incrementaremos la labor de propaganda 
dirigida a la disciplina social, la 
convivencia respetuosa, correctos hábitos 
de higiene y salud. 

Como propuestas destacan:  
En el espacio “De 10 a 11 “potenciar con 
la comparecencia de directivos vía 
telefónica y trabajos de las 
corresponsalías la promoción de las 
ofertas socioculturales a la población. 
En el programa “Aquí en Familia” el 
segmento “Por un verano saludable en 
Familia”  
“Conéctate” destaca en sus emisiones el 
trabajo de los jóvenes de la provincia 
como protagonistas en función de la salud 
del pueblo. 
 “En Frecuencia” pondera en sus 
emisiones la labor de las organizaciones 
de masas en la provincia en función de la 
salud del pueblo. 
 
Nueva propuesta para este verano la 
salida al aire de “A la medida” en el 
horario del programa “En la radio” y 
además se propone un espacio dedicado 
a los conciertos.  

NÚMERO 

 

Día del Amigo 

El 20 de julio, se celebra el Día del 
Amigo, este año el festejo volverá a estar 
condicionado por las limitaciones de la 
Covid-19 y los cuidados deben tener 
precaución para evitar la propagación.  

Leer más… Página 2 

 

La magia de la radio 

La radio cumple un papel relevante en la 
sociedad, pues constituye un medio de 
comunicación de gran alcance y 
potencialidad por las funciones de 
educación, información y orientación que 
desempeña en la dinámica cotidiana con 
la población. 

Leer más…  Página 2 

 

El Día de los Abuelos: una fecha 
para celebrar  

 El Día del Abuelo es un día 
conmemorativo dedicado a estas 
personas de la tercera edad dentro de la 
familia, que complementa al Día de la 
Madre y al Día del Padre. 

Leer más…  Página 3 

http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
http://www.radiomayabeque.icrt.cu/es/
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El 20 de julio, se celebra el Día del 
Amigo, este año el festejo volverá a 
estar condicionado por las 
limitaciones de la Covid-19 y los 
cuidados deben tener precaución 
para evitar la propagación.  

Las restricciones y dificultades 
impactaron directamente en la vida 
cotidiana y en la manera en que los 
ciudadanos se relacionan para 
mantener esos vínculos sociales. 

Los cubanos para ese día suelen 
obsequiar perfumes, flores, 
chocolates o cualquier otro presente, 
otros celebran con la preparación de 
una comida especial o la asistencia a 
unos de los paladares en la Isla.  

Las comunicaciones telefónicas en la 
Isla también suelen colapsarse para 
ese día, o también hay personas que 
suelen dar un paseo. 

La población cubana no pierde el 
optimismo y lo refleja a cada 
momento, son eternos enamorados 
de la vida y prestos a celebrar un día 
como el de la amistad, a pesar de 
cualquier crisis local o mundial. 

Este es uno de esos momentos en 
que se agradece y se regalan los 
detalles y presentes a todas esas 
personas especiales que comparten 
momentos y episodios de la vida. 

Todas son opciones, que algunos de 
los cubanos deciden tomar, aunque 
implique un gasto extra para celebrar 

y festejar ese día, todo por tratarse 
de una fiesta especial. 

En otros países, Argentina, Brasil 
Paraguay acontece cada 30 de julio y 
Paraguay es el país que más 
importancia le da a la celebración. 

Hasta hoy en Cuba, debido a la 
situación actual, no se permiten los 
encuentros sociales. Esta normativa 
aplica a los territorios denominados 
como de alto riesgo epidemiológico, y 
se repite en casi todo del país. 
 

 
 

 

 

 

La radio cumple un papel relevante 
en la sociedad, pues constituye un 
medio de comunicación de gran 
alcance y potencialidad por las 
funciones de educación, información 
y orientación que desempeña en la 
dinámica cotidiana con la población. 

Para lograr un producto radiofónico 
de calidad y trascendencia, 
convergen varias especialidades 
que se complementan con ese 
propósito, pero el guía, el creador de 

ideas, de temas atractivos, 
polémicos a veces, el hacedor de 
magia al unir las voces, los sonidos, 
la música, el silencio y la 
información, es el Director de 
Programas de Radio. 

En un programa, los oyentes se 
identifican inicialmente con la voz 
que escuchan, pero detrás de cada 
obra hay todo un equipo de trabajo 
dirigido por un ente capaz de 
transformar el sonido en imágenes.  

Su contribución es fundamental, 
para llevar la instantaneidad de la 
noticia, la belleza de un programa 
variado y el contagio de la música, a 
la intimidad de cada hogar. 

De él dependen, que todas las 
funciones que intervienen, se 
integren, para lograr un programa 
radial con calidad.  

El director de programas es un 
investigador innato de su entorno, 
con una amplia cultura que le 
permite enriquecer los guiones a los 

que pretende darle vida. Y para 
lograr esa pretensión no escatima 
esfuerzos ni se cansa en aunar 
criterios y voluntades. 

Es por ello que exitosos directores 
de programas de radio confluyen en 
el punto que dirigir es articular todas 
las especialidades para que 
intervengan en el proceso de 
creación. Que se nutre de un cordón 
umbilical que no debe perderse ni 
cortarse, sino todo se vuelve un 
mero ejercicio de cotidianidad, 
aburrido y retórico, sin el alma 
capaz, de dar forma y aliento a una 
realización. 

Por eso motivos sobran para 
homenajear en su día a los 
directores de programas radiales, en 
especial a todos los de Radio 
Mayabeque, en el año del 51 
aniversario de la emisora, por el 
aporte dado, para que se mantenga 
en la preferencia de los oyentes, con 
una calidad de excelencia. 

 

Día del Amigo 
Por: Edilsa Hernández García 

La magia de la radio 
Por: Ileana Goicochea 
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El Día de los Abuelos: 
una fecha para celebrar 
Por: Isamary Valero Padrón 
  

 
 
El Día del Abuelo es un día 
conmemorativo dedicado a estas 
personas de la tercera edad dentro 
de la familia, que complementa al Día 
de la Madre y al Día del Padre.  

Esta jornada se celebra solo en 
algunos países, con diferencias en la 
denominación, motivación y fecha.  

En los países de cultura cristiana se 
ha elegido el 26 de julio, por ser el día 
en el que la liturgia católica 
conmemora a San Joaquín y a Santa 
Ana, padres de la Virgen María y, por 
tanto, abuelos de Jesús. 

Pero, hoy en día, la presencia de los 
abuelos se ha incrementado en la 
rutina diaria de las familias ante las 
necesidades que han ido marcando 
los nuevos tiempos. En muchos 
casos, son ellos quienes facilitan la 
vida familiar y laboral de los padres al 
quedarse a cargo de los nietos.  

La labor de los abuelos trasciende el 
cometido del cuidado de los 
pequeños, ya que son, sobre todo, 
una figura clave en el desarrollo 
emocional de niñas y niños 

¿Quién no recuerda esas pequeñas 
concesiones que les hacían? Una 
mirada cómplice que tapaba alguna 
travesura infantil, ese dulce con el 
que nos recibían, una propina para 
poder comprar el objeto de nuestros 
deseos… Sin duda alguna, ellos 

aportan un ingrediente fundamental 
durante la infancia y se merecen que 
celebremos su día. 

No es un día festivo, pero el Día de 
los Abuelos es una invitación para 
reflexionar sobre ellos. En muchas 
ocasiones son los miembros más 
queridos de la familia por los cuales 
se suele sentir cierta veneración.  

No en vano las relaciones que se 
tejen con ellos se basan en la 
complicidad y el afecto y son los 
transmisores de historias y 
experiencias. Su labor como 
cuidadores y como raíces de la 
familia merece reconocimiento y 
respeto. 

No hay ninguna celebración oficial ni 
institucional de este día, pero 
podemos aprovecharlo para hacer 
planes con los abuelos de la familia. 
Una comida, una tarde de cine, un 
paseo o simplemente hacerles 
compañía. Puede ser un día para la 
nostalgia y los recuerdos, pero 
también para la reivindicación. 

¡¡FELICIDADES!!! 

Los cumpleañeros son: 

 

Yisel Morales Miranda---------------6 

Margarita Suárez Alonso----------22  

Edilsa Hdez García------------------26 

Irene Ortega Páez--------------------31 

Para no olvidar 
Julio 
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1989 

Se crea en San Antonio de las 
Vegas, municipio de San José 
de las Lajas el primer consejo 
popular de Cuba con la 
presencia del miembro del 
buró político del Comité 
Central del Partido José 
Ramón Machado Ventura. 
Abarcó 178 kilómetros 
cuadrados y su primera 
presidenta fue Alicia Dguez. 

 

 17 

 

1964 

Inauguración en el municipio 
de Batabanó la segunda 
fabrica de lápices por el 
Comandante Ernesto Che 
Guevara. 

 

 

 19 

 

 

1953  

Fidel orienta en la finca 
“Santa Elena” a Agustín Díaz 
Cartaya que componga una 
marcha para el Movimiento el 
cual sería después el Himno 
del 26 de Julio. 

20 

 

1890  

Llegada de Antonio Maceo al 
Surgidero de Batabanó por 
vía férrea, procedente de La 
Habana y con el propósito de 
embarcar hacia Santiago de 
Cuba. 

 

1957 

 

 Se realiza una manifestación 
popular en Güines contra la 
dictadura de Batista. 

26 

 

1953 

 

Con el asalto al cuartel 
Moncada los lajeros Manuel y 
Virginio Gómez Reyes, por la 
falta de trabajo en San José 
tuvieron que emigrar a 
Marianao, donde conociera a 
Fidel en el colegio de Belén 

 

1961 

Se funda en San Nicolás la 
fábrica de conservas “La 
Habanera” por el 
comandante Ernesto Che 
Guevara. 

30 

 

1896 

 

Se realiza el combate de la 
Jaima donde cae 
combatiendo heroicamente 
el Brigadier Juan Bruno 
Zayas. 
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Nuestros valores 
 

 

El amor es el uno de los valores más 

potentes y curiosos que existen. 

Existen varios significados del amor, 

pero uno muy acertado consiste en 

que es un concepto universal 

relacionado a la afinidad entre los 

seres humanos. Es interpretado 

como un verdadero sentimiento 

relacionado con el afecto y el apego 

productor y propulsor de emociones, 

experiencias y actitudes. 

  

Hay distintos tipos de amor y también 

las formas de expresarlo son 

diferentes, es la inspiración total a 

cada acto consecuente para ser 

felices, y como un valor, es una 

fuerte inclinación emocional hacia 

una persona y la fuerza más 

dinámica que podemos tener para 

impulsarnos hacia cualquier clase de 

bien que conozcamos. Las personas 

somos sujetos con derecho amar y a 

que nos amen tal como somos. 

 

Es el principio que crea y sustenta 

las relaciones humanas con dignidad 

y profundidad. Tiene el poder de unir, 

guiar y liberar a las personas, es el 

catalizador para el cambio, el 

desarrollo y los logros... 

 

El amor se siente en un abrazo, en 

una sonrisa, en el beso de un hijo, de 

una madre, de tu pareja, es una 

fuerza motivadora e inspiradora que 

te conduce a realizar grandes obras y 

acciones, es más, es un excelente 

remedio que cura a quien está 

enfermo. 

 

No es una tarea complicada 

enseñarles a los niños el valor del 

amor, ya que desde pequeños 

podemos fomentarles el cariño, el 

respeto y otros valores que están 

relacionados con el mismo y en 

consecuencia educarlos para que 

puedan amar en forma incondicional, 

siendo la mejor forma de hacerlo con 

hechos y acciones. 
 

 

 

 

A propósito de… 

 …celebrarse el 8 de julio el Día del 

Director de Programas Radiales, nos 

sumamos a la felicitación y el 

reconocimiento de esta importante 

especialidad capaz de alinear a todo 

un colectivo, para que nos llegue a 

nuestros hogares la música 

deseada, la noticia instantánea. 

¡¡¡Felicitaciones a los 

realizadores!!! 

En especial a los de Radio 

Mayabeque 

 

 

Radio Mayabeque 
¡En el Dial! 
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