
              Diciembre es el duodécimo y último mes del año en el actual calendario 
           y posee 31 días. Su nombre es debido a que fue el décimo mes del   
           calendario romano. 

  _____________________________________________ 
 

  _____________________________________________ 
                                                             
                                                                         1 de diciembre – Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 
                                                                         2 de diciembre de 1956 – Desembarco del Yate Granma. 
                                                                         2 de diciembre de 1959 – Instituido como Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
                                                                         3 de diciembre de 1833 – Nace en Camagüey el sabio Carlos J. Finlay, descubridor del   
                                                                                agente Transmisor de la Fiebre Amarilla –  
                                                                         3 de diciembre - Se celebra el Día Internacional del  Médico.  
                                                                       17 de diciembre de 1975 – Se inicia en el Teatro Karl Marx, el Primer Congreso del PCC. 
             22 de diciembre de 1961 – Cuba se declara como Territorio Libre de Analfabetismo. – Día del Educador. 
            23 de diciembre de 1841 – Nace en Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz “El Mayor”.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       En la Sección “Curiosidades” en esta ocasión,   
     traemos una singular curiosidad, que hemos   
     titulado “Cerveza o Medicina”. Y que esperamos  
     sea del agrado de nuestros lectores…   
 



 



  
    La radioafición cada vez está más ligada a la 
informática, es por ello que en nuestra sección 
“Tecnología” de esta edición de ”El Agramontino”,  
Traemos este artículo, titulado: “A qué llamamos  

                                                         SOFTWARE”. 
                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      
                                                                                                                 

                                                                                                               La tecnología es un conjunto de 
                                                                           conocimientos e instrumentos técnicos 
                                                                           utilizados y puestos en práctica para un 
                                                                           sector específico. Dentro de ella se   
                                                             encuentran cientos de conceptos importantes e 
                                                          indispensables que se complementan y relacionan 
                                                          entre sí.  
 
                                                                 El Software es un término muy frecuente dentro 
                                                                 de la tecnología, ya que junto al Hardware, le 
                                                                 dan funcionamiento y “vida” a un dispositivo 
                                                                 tecnológico. 
 
Software proviene del vocablo inglés, que debido a su uso masificado en el mundo, fue 
agregado como palabra legible por la Real Academia Española. El concepto se utilizó por 
vez primera en el año 1957 por el estadístico estadounidense John Wilder Tukey. 
 
Se entiende como Software al equipamiento o sistema lógico que 
posee un dispositivo tecnológico compuesto por programas 
capaces de realizar tareas específicas, a diferencia del 
Hardware, entendido como la parte física de un dispositivo. 
 
El Software, según su libertad de uso, puede calificarse 
como: 
 
Software libre: Conjuntos de programas, los cuales se pueden copiar, 
descargar, compartir y modificar con total libertad por el usuario. 
Ejemplo de ello es Linux. 
 
Software privado: Conjuntos de programas, con limitaciones para su consecuente 
modificación y distribución.  
 
Y según su funcionalidad en tres grandes grupos: 
 
                                               Software de Sistema: Este grupo clasifica a los programas 
                                                      que dan al usuario la capacidad de relacionarse con 
                                                      el sistema, para entonces ejercer control sobre el      
                                                      Hardware. El Software de Sistema también se ofrece     
                                                      como soporte para otros programas.  
                                                      Ejemplos: Sistemas Operativos, Servidores, etc. 



 
Software de Programación: Programas directamente diseñados como herramientas que 
le permiten a un programador el desarrollo de programas informáticos. 
Influyen en su utilización diferentes técnicas y lenguaje de programación específico. 
Ejemplos: Compiladores y editores multimedia, entre otros. 
 
Software de aplicación: Son aquellos programas diseñados para la realización de una o 
más tareas específicas al unísono, pudiendo ser automáticos o asistidos. Ejemplo de 
estos tenemos, entre otros, los Video-juegos y las aplicaciones Ofimáticas. 
 
En el ámbito económico el desarrollo de Software incluye una de las industrias más 

evolutivas y positivas. En la economía 
mundial cumple un rol importante, ya que 
es capaz de mover miles de millones de 
dólares al año. Las empresas líderes del 
mercado, como Microsoft y Apple, han 
permanecido desde sus inicios en 
carácter de evolución, hace ya más de 30 
años, debido a sus continuas 
innovaciones y mejoramientos.  
 

  _____________________________________________ 
 

 Por último las informaciones que publicó la Filial 
camagüeyana de la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC) en el mes que acaba de concluir, 
que por su importancia las reproducimos integras, 
en esta emisión de “El Agramontino”: 
 

 
 

Camagüeyanos participan en evento radial 
brasileño 

 
Dos radioaficionados camagüeyanos participaron en el 

evento radial de la radioafición brasileña, con motivo de 

celebrar su aniversario 96 y obtuvieron Certificados. 

 

Nuevamente los colegas David Suárez Riverón (CO7DSR) 

y Humberto Noy Suárez (CO7HNS) obtienen lauros en un evento radial internacional, se trata en esta 

ocasión de la celebración del Día del Radioaficionado brasileño, en honor al Decreto No. 16.657, que 

reglamentó las Estaciones de radioaficionados en Brasil, el 5 de noviembre de 1924. 

La Liga de Aficionados Brasileños de Emisión de Radio (LABRE), constituida 10 años después, cada año 

celebra esta fecha con un evento radial, que en esta oportunidad se extendió del miércoles 4 al domingo 8 

de noviembre, con el objetivo de contactar Estaciones de Brasil, en cualquier Modo de trasmisión, 

otorgando Certificados a los que lograran hacer contacto con 20 o más Estaciones de ese suramericano 

país.  

 

A continuación mostramos los Certificados adquiridos por David (CO7DSR) y por Humberto (CO7HNS), 

en esta jornada del “RADIOAMADOR BRASILEIRO” de 2020: 



 

Oscar Hernández Moliner (CM7OHM) 

Coordinador Sistema Informativo FRC 

Filial Camagüey. 

                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Y la triste noticia del fallecimiento de un colega muy querido por todos los 
radioaficionados de la Filial camagüeyana de la FRC. 

 

 

 

 



                                          
 

   Falleció CO7GA 
 

 
En horas de la mañana de hoy, viernes 27 de 

noviembre, falleció en esta ciudad, el querido 

colega Amaury Gómez (CO7GA). 

 

Amaury Rogelio Gómez García, destacado 

radioaficionado de la Filial agramontina de la 

Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), 

con indicativo CO7 “Gold América”, muy 

activo en la Radio y conductor, hasta hace muy 

poco, de la Rueda “Destapando La Tinaja”, que salía al aire todos los días por la frecuencia de los 145.450 

MHz, del Repetidor de Guáimaro, ubicado en la Loma de 

La Deseada, que tiene una muy buena cobertura con 

muchos colegas de la Zona 8, donde Amaury gozaba de 

mucha simpatía y mantenía muy buenas amistades, a 

pesar de vivir en la Ciudad de Camagüey. 

 

Amaury (CO7GA) se mantuvo por varios años 

padeciendo de una penosa enfermedad, a la que se 

sobreponía, pero que finalmente lo venció, al morir 

contaba con 68 años; llegue hasta sus familiares el más 

sentido pésame de todos los radioaficionados, y en 

especial de sus colegas camagüeyanos…  

Hasta siempre Amaury… 

 

Oscar Hernández Moliner (CM7OHM) 

Coordinador Sistema Informativo FRC 

Filial Camagüey. 

                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

                                                                                                
 

 

 

 

   

   

 

  

 


