
 

 

 

 

 

 

           Mayo, quinto mes del año en el Calendario gregoriano, posee 31 días. El origen de 
           su nombre es desconocido, se atribuye a la diosa romana Maia, también conocida  
           como Bona Dea; también puede provenir de la ninfa Maya, hija de Atlas y Pleione; 
           aunque hay una tercera opción en el origen de este término, que es: Maius Juppiter,  
           una reducción de “maximus”, el más grande. 

   _______________________________________________________ 
 
 

 “Recordar es fácil para el que tiene memoria 
   Olvidar es difícil para quien tiene corazón” 
                                    

                                              Gabriel García Márquez 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1ro. de mayo de 1889 - En 1889, el primero de mayo se declaró “Día Internacional de 
los Trabajadores”, en recordación a los mártires de Chicago. Sin embargo, es ese país el 
único del mundo en que el primero de mayo no se celebra. En Cuba, la fecha es jornada 
de asueto y celebración con un desfile multitudinario.  
10 de mayo de 1908 – Surge Bohemia, la más antigua revista latinoamericana, que 
abre una etapa para el periodismo de investigación, muy crítico y controvertido.  
11 de mayo de 1873 – Cae en combate Ignacio Agramonte Loynaz.  Para Martí, 
Agramonte fue "un diamante con alma de beso". Para otro grande de la patria, el Generalísimo Máximo Gómez, con la muerte 
del Mayor "Cuba perdió a uno de sus más esforzados hijos y el Ejército a uno de sus más entendidos y valientes soldados".  
17 de mayo de 1865 – Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. En esta fecha se celebra la 
fundación de la UTI y la firma del Primer Convenio Telegráfico Internacional. La Asamblea General adoptó en marzo de 2006 
una Resolución (A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información todos 
los años. 
19 de mayo de 1895 – Cae en Dos Ríos José Martí. No hay muerte para él, porque nadie como él, en este lado del mundo, en 
el siglo XIX, tuvo tal sentido de pertenencia latinoamericana y de pensamiento universal; por eso puede entrar vivo y vigente 
como ningún otro en el diálogo de las ideas en el mundo actual 
20 de mayo de 1506 - Muere Cristóbal Colón, el primero en atravesar el Océano Atlántico por las zonas subtropical y tropical 
del hemisferio norte, el primer europeo que navegó en el Mar Caribe, el que dio comienzo al descubrimiento de la tierra firme 
sudamericana y de los istmos de Centroamérica, y quien descubrió todas las grandes y pequeñas Antillas 
24 de mayo de 1962 - Se crea el Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR). Con la creación del ICR se consolidaba un sistema de 
comunicación y cultura, de movilización social y recreación masiva, de orientación política y formación ciudadana. 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 Es indiscutible el avance vertiginoso de la tecnología en estos tiempos… En 
“Tecnología” traemos un material referido a los Discos Duros, algo novedoso que 
brinda la firma SAMSUNG: 
(Para mayor información usted puede visitar esta Web): 

                                                                https://cm7ohm.cubava.cu/tecnologia/ 



 
Nuevo disco de almacenamiento portátil de Samsung 
 
Si bien las tecnologías en la nube solucionan gran parte de este problema, lo cierto es que también se 
quedan pequeñas, hablamos de las versiones para usuarios particulares gratuitas que, en líneas 
generales y salvo notables excepciones, rondan los 5 o 7 Gigas, una capacidad claramente insuficiente 
en la mayoría de casos. 
 
En esta coyuntura la compañía Samsung anuncia el lanzamiento de la unidad de almacenamiento 
portátil Samsung Portable SSD T5 con una alta velocidad de transferencia de 
datos, rendimiento mejorado y seguridad mediante cifrado por hardware. El T5, construido con la 
tecnología V-NAND de 64 capas, está disponible con capacidades de 250 y 500 GB y de 1 y 2 TB de 
almacenamiento. 
 
La velocidad de transferencia 
máxima del Samsung T5 es de 540 
MB/s, hasta 4.9 veces más que los 
discos duros externos 
convencionales. Con unas 
dimensiones de 74 x 57,3 x 10,5 
milímetros y un peso de solo 51 
gramos, es más pequeño que una 
tarjeta de visita y se puede llevar en 
el bolsillo. El exterior 
de aluminio tiene dos acabados: 
negro para los modelos de 1 TB y 2 
TB y azul para los modelos de 250 
GB y 500 GB. 
 
Gracias a la ausencia de partes 
móviles y a una construcción a prueba de golpes puede soportar caídas accidentales de hasta 2 
metros. Su 'software' utiliza el cifrado de datos por 'hardware' AES (Advanced Encryption Standard) con 
claves de 256 bits y facilita la configuración de los ajustes de seguridad y la recepción de las 
actualizaciones del firmware del disco y del software. 
 
En fin, la posibilidad de almacenar miles de fotos, vídeos de altísima resolución que se graban hasta en 
calidad 4K, documentos y presentaciones para el trabajo, en definitiva, la vida en imágenes, para la que 
cada vez se necesita más capacidad de almacenamiento. Así como una mayor seguridad, para no perder 
momentos que merecen revivirlos con su luz y sonidos originales. 

  _______________________________________________________ 
 
 

 
 

Innovaciones cubanas 
en mascarillas 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________________________________________  
 

 Para la habitual sección de Curiosidades,    
  traemos en esta oportunidad, el origen de un  
  medicamento archiconocido por nuestros  
  lectores, material que también pueden encontrar  
  en: 
   https://cm7ohm.cubava.cu/curiosidades/ 



 

 
                                                                 
     Para la Sección “CACHARREO”, en esta oportunidad y a propósito de 
un material publicado en la Web de los radioaficionados cubanos, sobre 
contactos de DX en VHF y UHF, hemos escogido este artículo que recoge 
dos récords realizados en el mes de junio del pasado año, que nos hizo 
llegar el colega Juan de la Cruz (CO7JC). 

 
Se trata de contactos realizados en la Banda de 2 metros por el colega D41CV.  Para el primero de ellos, se 
encontraba ubicado en Cabo Verde y se comunicó con FG80J en Guadalupe, a una distancia de 3 867 km, 
esta trasmisión fue realizada el día 16 de junio de 2019, en la frecuencia de los 144.174 MHz, utilizando el 
Modo Digital FT8 y dos antenas Yagi enfasadas de 14 elementos cada una y una Potencia de 500 watt. 
 
Tres días más tarde, el 19 de junio de 2019, también usando el Modo Digital FT8 y la frecuencia de los 
144.174 MHz, la Estación D41CV contacta en Puerto Rico a la WP4G a una distancia aún mayor, unos 4 
358 km. Estos son dos ejemplos de DX en la Banda de VHF, específicamente en 2 metros.  

  _______________________________________________________ 
 
 Aquí las informaciones publicadas en la Página Web de la FRC 
durante el recién concluido mes de abril, de las cuales hacemos un 
extracto, haciendo referencia al link donde se encuentran alojadas, 
por si quieren visitarlos… 
 



 
“Rueda del Maternillo” en apoyo a las medidas 
contra el COVID-19 
Este jueves, 2 de abril, la escuchada Rueda del Maternillo, continuó 
con su apoyo a las medidas tomadas por la dirección del país, para 
evitar la propagación de la COVID-19. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-del-
maternillo-en-apoyo-a-las-medidas-contra-el-covid-19.html 
 
 

 
 Festejos Radiales en la Filial Camagüey 
Cumpliendo con las medidas de aislamiento tomadas por nuestros 
directivos de la Filial agramontina, en horas de la mañana del 
sábado 4 de abril se efectuó una Trasmisión Especial. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/festejos-
radiales-en-la-filial-camagueey.html  
 
 
 

 
Giro favorable para la “Rueda Matinal de la 
Alegría Camagüeyana” 
La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana, que se trasmite por la 
frecuencia de los 145.170 MHz del Repetidor de la Ciudad de los 
Tinajones, retoma aspectos positivos para su salud radial. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/giro-favorable-
para-la-rueda-matinal-de-la-alegria-camagueeyana.html  
 

 
 
 
Desfile Radial en Camagüey el 1ro. de mayo 
El Ejecutivo Provincial de la Filial de la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC) en el territorio agramontino, decidió realizar un Desfile 
Radial por sus Repetidores. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/desfile-radial-en-
camagueey-el-1ro-de-mayo.html  
 
 
 

 
 
El inexacto origen del acrónimo “73” 
El acrónimo “73” es muy usado por los radioaficionados, sobre este 
tema giró hoy “La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana”. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/el-inexacto-
origen-del-acronimo-73.html 
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