Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano y tiene
30 días. Su nombre deriva de haber sido el séptimo mes del calendario
romano. Septiembre es una palabra procedente del latín que significa
"siete meses".
Ambas grafías, “setiembre” y “septiembre”, son correctas, si bien existe
preferencia por la segunda, especialmente en el uso culto o académico.
Existen países en los que se da el uso, incluso en ambientes académicos,
de la opción sin “p”.

_______________________________________________________

“El mismo acto de escribir
fuerza al pensamiento a
hacerse lógico”.
Edgar Allan Poe

_______________________________________________________
8 de septiembre de 1943 – Día Internacional del Periodista - Este día fue instituido
por la Organización Internacional de Periodistas en memoria del periodista
checoslovaco Julius Fucik, quien fuera asesinado por las hordas nazis. Fucik era
miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad, donde se
encargaba de las publicaciones.
8 de septiembre de 1987 - Se crean los Joven Club de Computación y Electrónica –
Surgen por la iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, con el objetivo de contribuir a la informatización de la
sociedad cubana. Esta es quizás una de las obras más lindas y difíciles que se han impulsado, sobre todo porque a ella
tienen acceso personas invidentes, discapacitados, y pueblo en general. Su objetivo fundamental es familiarizar a niños,
jóvenes y toda persona interesada, con las nuevas tecnologías que se abren paso en el mundo.
11 de septiembre de 2001 - Desastre en Estados Unidos por ataque terrorista - Las ciudades norteamericanas de
Washington y Nueva York sufrieron un duro impacto desde que poco después de las nueve de la mañana de este día, el
World Trade Center y el Pentágono se convirtieron en zonas de catástrofe. Las torres gemelas neoyorquinas, de 110
pisos cada una, fueron impactadas por sendos aviones de pasajeros que provocaron explosiones desde la planta 87
hacia arriba. Posteriormente ambas torres se derrumbaron.
28 de septiembre de 1960 - Creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) - La creación de los CDR
constituyó una respuesta enérgica de nuestro pueblo al terrorismo contrarrevolucionario desatado contra Cuba por la
CIA y el Pentágono. Muy pronto se convirtieron en la más pujante organización de masas de Cuba.

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

En la sección de CURIOSIDADES de este mes, veremos las contracciones
involuntarias del diafragma, el músculo que separa el pecho del
abdomen y que tiene un papel importante en la respiración. A cada
contracción le sigue un cierre repentino de las cuerdas vocales, lo cual
produce el característico sonido de “hip”, por lo general de corta
duración y que no representa un signo de algo grave.

Para esta sección hemos seleccionado un tema importante, en el mundo
moderno, y que todos debemos conocer, pues somos integrantes de esta
sociedad, la que ha creado y alimenta día a día este gran problema en
nuestro planeta.

En la sección de INFORMACIONES, mostramos a nuestros
lectores, los materiales publicados durante el mes de agosto
en FRCuba por la Filial Provincial de Camagüey, todos están
acompañados por el LINK que poseen en la Página Web de la
Radioafición cubana, para que puedan leerlas íntegramente en
el sitio que las alberga.

Nuevo Miembro y Aspirantes al GDXC en
Camagüey
La Filial camagüeyana de la Federación de
Radioaficionados de Cuba (FRC) continúa aportando
colegas al Grupo de DX de Cuba (GDXC).
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/nuevomiembro-y-aspirantes-al-gdxc-en-camagueey.html

Rueda Especial por el “13 de agosto” en
la Filial camagüeyana
El próximo jueves 13 de agosto, la “Rueda Matinal de la
Alegría Camagüeyana” será Especial, en conmemoración
al natalicio del “Líder Histórico de la Revolución Cubana”.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/ruedaespecial-por-el-13-de-agosto-en-la-filialcamagueeyana.html

Rueda Especial por el cumpleaños 94 del
Comandante en Jefe
La Filial camagüeyana, este jueves 13 de agosto, celebró los
94 años del Líder de la Revolución Cubana, con una Rueda
Matinal Especial.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/ruedaespecial-por-el-cumpleanos-94-del-comandante-en-jefe.html

Se activa la Red de Emergencia en la
Filial Camagüey
El paso de la Tormenta Tropical “Laura”, finalmente por
el sur de nuestro territorio, motivó que se activara en la
Filial agramontina la Red de Emergencia.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/seactiva-la-red-de-emergencia-en-la-filialcamagueey.html
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