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Audio bajo
demanda

CONSAGRADA Y
SAGAZ ES LA
PERIODISTA
MARISELA
PRESA SAGUÉ,
QUIEN NARRA
SU HISTORIA DE
VIDA ESTE 13 DE
FEBRERO, DÍA
MUNDIAL DE LA
RADIO,
PROCLAMADO
POR LA UNESCO
EN EL 2012

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto Cortesía de la entrevistada

-Con apenas 11 años de edad, mi padre me regaló una
máquina de escribir y luego un radio portátil, dos herramien-
tas imprescindibles para la profesión que nunca imaginé
tener.

“Mi madre, profesora, aportó la entonación al leer, el
desarrollo de la expresión oral y el hablar correctamente,
también necesarios para quienes reportamos para un medio
como el nuestro”.

RETROSPECTIVA
“Nací el 6 de noviembre de 1952, en Santiago de Cuba, soy

licenciada en Periodismo, de la Facultad de Humanidades en
la Universidad de Oriente, y el 2 de noviembre de 1975
comencé a trabajar en la redacción de Radio Bayamo, ciudad
a la que llegué atrapada por el amor.

“Recibí cursos y seminarios de redacción, estilo, las nuevas
técnicas del lead, dirigí el Noticiero provincial, integré el
ejecutivo de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en Granma
y conduje el programa informativo La última, dirigido enton-
ces por Juan Carlos Benítez Rivas.

“Como integrante del contingente Elio Constantín, contri-
buí a la superación profesional de los corresponsales y estu-
diantes de la carrera, fui delegada al VI y al VII Congreso de
la Upec y cumplí misión internacionalista en Guinea Ecuato-
rial, África.

“Esas coberturas emitidas nacionalmente desde el exterior,
al igual que el seguimiento histórico a las tribunas abiertas,
por el regreso a Cuba del niño Elián González, también las
publiqué en el sitio digital de Radio Bayamo y en las páginas
de mi blog Comentando y La Presa de Cuba”.

LA PROFESIÓN
“Mi reporte diario es satisfacción, gusto, la forma particular

de disfrutar la vida y de relacionarme con la sociedad, cues-
tiones por las que aún permanezco en activo y mucho más
tiempo fuera que en la casa”.

ESTÍMULOS
“Ostento el Sello y Micrófono de la Radio cubana, el Premio

Por la obra de la vida Rubén Castillo Ramos, las distinciones
Del Esfuerzo, la Victoria, y la Félix Elmuza; la medalla Raúl
Gómez García; el sello conmemorativo XVIII Congreso de la
CTC, y reconocimientos de la Asamblea provincial del Poder
Popular por el trabajo relacionado con ese órgano de gobierno
25, 30 y 35 años…”.

SECRETOS
“El reportero radial debe apropiarse de la mayor cantidad

de informaciones posible, utilizarlas en el momento preciso,
hay que saber relacionar asuntos, para luego contar nuevas
historias y convertirse en cómplice del oyente.

“La voz debe tener la dulzura y el atractivo para enamorar
al que te escucha, conmoverlo con tus motivaciones, y en lo
personal, mantener la sencillez, ser meridiano frente a los
criterios y no olvidar que, cuando te equivocas, ya soltaste el
mensaje”.

EL PROTAGONISMO
Hoy, cuando la Radio cubana cuenta con una producción

propia y el sistema comunicacional es cada vez más fuerte, en
Bayamo, Marisela Presa Sagué, actúa como el audio bajo
demanda que siempre es provechoso escuchar.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

CULTURALES

Para cantarle al amor
no hace falta una guitarra

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

Muchos historiadores, enamo-
rados de sus investigaciones, re-
fieren que el origen del Día de San
Valentín se remonta a la antigua
Roma, acontecimiento dedicado a
los tres santos mártires en los que
se piensa.

El primero fue el emperador
Claudio II, quien canceló todos
los compromisos matrimoniales
de su imperio, para evitar que los
soldados se quedaran con sus
mujeres en lugar de ir a la guerra.

También se especula sobre la
labor del obispo de Terni, deno-
minado por algunos estudiosos
como el mártir San Valentín, de-
capitado en el año 269, tras ser
confundido con otro célebre per-
sonaje.

Y, finalmente, Valentín Raetian,
un alemán precursor de estos cor-
tejos, que vivió en el siglo V, y
aunque los aplicados no acaban
de ponerse de acuerdo sobre el
verdadero origen de la festividad,
hay quienes nombran a un cuarto
protagonista.

Se trata del sacerdote Valentín,
que casaba de forma clandestina
a jóvenes parejas y fue descubier-
to y encerrado en prisión hasta su
muerte.

Los cronistas más creativos
afirman que en aquellos tiempos
era costumbre celebrar la fiesta
de Lupercalia, del 3 al 15 de febre-
ro, rito de fertilidad que llenaba a
Roma de mujeres y hombres des-
nudos.

Considerada inapropiada por la
iglesia, fue sustituida, hasta que
el Papa Gelasio I, para compensar
y neutralizar aquella ceremonia
pagana, esgrimió como excusa

institucionalizar el día 14 de Fe-
brero para conmemorar una de
las fechas lucrativas más difundi-
das en el mundo.

Sin embargo, no fue hasta el
siglo XIX cuando se comercializa-
ron las primeras postales en las
que aparecieron corazones y Cu-
pido, hasta su llegada a nuestro
país, donde los amantes grabaron
frases amatorias en cuanto sopor-
te encontraron a su paso: troncos
de árboles, asientos de ómnibus,
pavimentos frescos, en fin… el
amor.

El 14 de Febrero se convirtió en
tradición que, no obstante la Co-
vid-19, acogeremos este domin-
go; excelente momento para
obsequiar un detalle a quien esti-
mes y dejar lo mejor para cuando
regresen los abrazos.

Mientras tanto, va por mí este
fragmento de la canción Maripo-
sas Blancas, vocalizada por la
diva Omara Portuondo: Como la
brisa que llega con la ma-
rea/Como el perfume de una flor
en primavera/Como el murmullo
del arroyo en su rivera/ tocaste tú
mi corazón de mil maneras…

¿Te das cuenta?, para cantarle
al amor no hace falta una gui-
tarra. ¡Felicidades!

De fiesta el son cubano
Colocar al son cubano en el epicentro musical de todos los rincones

del país, es el llamado del Premio Nacional de Música 2008, Adalberto
Álvarez, formulado mediante las redes sociales, acción a materializar
el venidero 8 de mayo.

Como tributo a ese género, adelantó Álvarez, se prepara un gran
concierto en La Habana con destacados exponentes, considerando las
circunstancias epidemiológicas para la fecha, en que, por vez primera,
celebraremos el Día del son cubano.

Puntualizó que la nueva efeméride fue instituida por decreto del
Ministerio de Cultura, en octubre de 2020, para distinguir a esa
expresión músico-danzaria y al legado de sus grandes exponentes:
Miguel Matamoros y Miguelito Cuní.

El son, un género completamente cubano, se originó a finales del
siglo XIX, en la región oriental, al fusionarse las tradiciones musicales
africanas de origen bantú con las españolas, logrando proyección
internacional a partir de 1930.

En Granma, rica en la referida sonoridad, se destacan agrupaciones
de renombre, como la orquesta Original de Manzanillo y Cándido Fabré
y su banda, en cuyos repertorios aparecen también guarachas, meren-
gues, cumbias y otros ritmos de arraigo latino.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Convocan a
concurso

La esperanza
del mundo

2021
El Comité municipal de la Unión de

Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en
Manzanillo, el Centro Cultural José
Martí y el de promoción literaria Ma-
nuel Navarro Luna convocan al concur-
so La esperanza del mundo 2021.

BASES:
-Podrán participar estudiantes de los

grados cuarto, quinto, sexto y de secun-
daria básica, abordando temas relacio-
nados con la vida y la obra del Apóstol
de la independencia de Cuba.

-Se concursará en los siguientes gé-
neros: dibujo, pintura y collage sobre
cartulina o papel.

-Los trabajos no excederán los 50
centímetros por ninguno de sus lados
y deben enviarlos a partir de la presente
publicación, hasta el 10 de mayo de
2021, a la siguiente dirección: calle Mer-
chán, número 141, entre Aguilera y
Concepción, Manzanillo, Granma.

La inauguración de la exposición y la
premiación serán efectuadas el 19 de
mayo, a las 10:00 de la mañana, en la
Sala Julio Girona, de la Uneac.

Un jurado integrado por artistas des-
tacados otorgará tres premios por cada
nivel de enseñanza y cuantas mencio-
nes estime.

Para más información, llame al teléfo-
no 23575610, en horario de la mañana.

Comité municipal Uneac Manzanillo

Eros y Psique, de Francois Gérard, óleo
sobre lienzo, del neoclasicismo francés


