
         Octubre es el décimo mes del año, en el actual calendario gregoriano, y posee 31 días. Su 
       nombre proviene del calendario romano, donde era el octavo mes, en latín esta palabra    
       significa “ocho meses”. Según la Real Academia Española (RAE) “octubre” es la forma 
       preferida en el uso culto, mientras que “otubre”, aunque no se considera incorrecto, está 
       en desuso. 

       ___________________________________________ 

  

“Solo se volverá clara tu visión, 

cuando puedas mirar en tu propio corazón. 

Porque quien mira hacia afuera sueña, 

Y quien mira hacia adentro despierta”.                   

                                                                                                                                        Carl Jung 

       ___________________________________________ 

 
4 de octubre de 1965 - Comienza a circular el periódico Granma - En esta fecha se 
produce la fusión de los periódicos "Revolución" y "Hoy" en uno solo, "Granma", 
como Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Granma 
devino desde entonces un arma poderosa para la información veraz y la lucha 
ideológica, la más fiel y genuina expresión de la Revolución. 
6 de octubre de 1981- Lanzado primer satélite de radioaficionados con una CCD – 

La cámara con el propósito de enviar imágenes de la tierra. Se llamó UOSAT OSCAR-
9. Estas imágenes estaban formateadas para que luego, con un mínimo procesamiento, fuera posible verlas en una pantalla de 
TV. 
8 de octubre de 1967 – Cae en combate Ernesto Che Guevara – En la estrecha Quebrada del Yuro y mientras buscaban una 
cresta para dirigirse al río San Lorenzo, se produjo el encuentro y el combate desigual contra tres mil efectivos. El Che, herido y 
con su arma inutilizada, el boliviano Simón Cuba (Willy) y el peruano Pablo Chano (El Chino) cayeron en poder del ejército, 
fueron conducidos a una miserable escuelita de La Higuera y cobardemente asesinados.  
 

10 de octubre de 1922 - Sale al aire oficialmente, en La Habana,  la Estación de radio PWX - Coincidiendo con el aniversario del 
Grito de Yara. Según la Revista Telefónica Internacional de la ITT, para su época, la PWX era una de las nueve más grandes 
Estaciones de radiodifusión del hemisferio occidental. 
12 de octubre de 1492 - Encuentro de dos mundos - Venciendo prejuicios e intereses, temores e ignorancias, el hábil y 
ambicioso marino genovés Cristóbal Colón arribó a América por la Isla Guanahaní, imponiendo su primera determinación 
colonialista al renombrarla San Salvador. Este primer encuentro de dos mundos constituye un acontecimiento de profundas 
consecuencias, pues anterior a él, no se conocía que hubiera del lado opuesto del Océano Atlántico, esta enorme masa de tierra 
que se llamaría posteriormente América, una de las cinco partes del mundo y vasto continente de 42 millones de kilómetros 
cuadrados.  



15 de octubre de 1976 - Despedida de duelo a los Mártires de Barbados  - Este día el pueblo acudió a la Plaza de la Revolución 
"José Martí" para la despedida de duelo de 57 compatriotas asesinados en el sabotaje, acaecido el 6 de octubre, a un avión de 
Cubana de Aviación en viaje de Barbados hacia Cuba. Los terroristas que perpetraron el hecho, amparados y entrenados por la 
CIA, no han cumplido sanción por este acto. En la despedida del duelo Fidel Castro expresó: ¡Cuando un pueblo enérgico y viril 
llora, la injusticia tiembla!   
20 de octubre de 1868 - Toma de Bayamo por los patriotas cubanos. Día de la Cultura Cubana - Día hermoso aquel 20 de 
octubre de 1868 en que las tropas de Carlos Manuel de Céspedes, al tomar la ciudad de Bayamo, entonan por primera vez La 
Bayamesa, con letra escrita por Perucho Figueredo, que luego se convertiría en nuestro Himno Nacional. Cultura y Nación se 
fundían en un abrazo para convertirse en un concepto inseparable a lo largo de la historia de Cuba, un concepto que habla de 
música y poesía, arte y rebeldía unidos en el fragor del combate. No podía escogerse mejor fecha. Según lo estipula el decreto 
No. 74 de 1980 firmado por el Comandante en Jefe Fidel Castro, aquel día de combate y arte representaría el Día de la Cultura 
Nacional.  
24 de Octubre de 1950 – Es inaugurada la Televisión en Cuba. 
28 de octubre de 1959 – Desaparición del Comandante Camilo Cienfuegos - En vuelo de regreso de Camagüey a La Habana en 
una avioneta bimotor, Camilo Cienfuegos desapareció en medio de una tormenta. "En el pueblo -dijo Fidel al confirmar su 
pérdida definitiva después de dos semanas de incesante búsqueda- hay muchos Camilos". "Y Camilo seguirá viviendo en otros 
hombres como él, seguirá viviendo en los hombres que se inspiren en él. Porque lo único que nosotros podemos pedirle a 
nuestro pueblo es que, cada vez que la patria se encuentre en una situación difícil, en un momento de peligro, se acuerde de 
Camilo y cada vez que nuestros compatriotas vean que el camino es largo y difícil se acuerden de Camilo, de lo que hizo, de 
cómo nunca perdió la fe en los instantes más difíciles y cómo supo hacer grandes proezas". 

       ___________________________________________ 
 
 

 

  

 

 El cobre es un elemento sumamente abundante 

en la naturaleza, que cumple un rol vital en los 

procesos fotosintéticos de las plantas, así como 

al mantenimiento celular, nervioso, óseo e 

inmunitario en los animales vertebrados. 

 

A este importante metal dedicamos la sección 

CURIOSIDADES, aclaramos que este material puedes encontrarlo también en la siguiente 

URL: https://cm7ohm.cubava.cu/curiosidades/... 



Un interesante e importante tema abordamos en esta ocasión, se trata del 

cuidado del celular, ese compañero inseparable de todos, que tantos beneficios 

nos proporciona… 

 

 



 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En este mes de septiembre, que dejamos atrás, la Filial camagüeyana 

de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) solo publicó un 

único material, que ponemos íntegramente para el conocimiento de 

nuestros lectores: 

 

 

 
 

Nuevo Miembro del GDXC en la Filial 
camagüeyana 

 
Lázaro Contreras Cabrera (CO7BLC), ya integra la 
lista de Miembros del GDXC en la Filial de la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) de 
la provincia agramontina. 
 

Muchas felicidades para el colega y amigo Lázaro (CO7BLC), felicitación que está acompañada, sin lugar a 

dudas, del reconocimiento del Consejo Provincial de nuestra Filial y de toda la membresía de la radioafición 

camagüeyana. Aquí mostramos su Certificado de Miembro, el número 315 otorgado por el GDXC, con 

fecha 14 de septiembre de 2020.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esto lo conocimos por medio del Representante del Grupo de DX de Cuba en nuestra Filial, Humberto Noy 

Suárez (CO7HNS). 

Lázaro (CO7BLC) había obtenido el Certificado de Aspirante el pasado 20 de junio, y a solo unos tres 

meses, es merecedor del Certificado de Miembro del GDXC, algo que habla muy bien de su abnegada labor 

en el DX, faceta de la radioafición, que como todos conocemos, está impregnada de una gran dedicación y 

laboriosidad. 

 

 

Oscar Hernández Moliner (CM7OHM) 

Coordinador Sistema Informativo FRC 

Filial Camagüey 

         _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


