8 VICTORIA

Sábado 28 de abril de 2018

ISLA DE LA JUVENTUD

TELEVISIÓN
DIGITAL

Por Yojamna Sánchez
y Liliú Cruz
Muchos son los comentarios e
interrogantes de la población cubana desde que el pasado 16 de
marzo se anunciara por el periódico Granma el inicio del apagón
parcial en la televisión analógica
que, según informó a esa publicación Grisel Reyes, presidenta del
Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, comenzará en el venidero mes de
julio con una primera etapa dentro de la cual se incluyen la Isla
de la Juventud y cinco municipios
de Sancti Spíritus.
De acuerdo con esta parte del
proceso de la televisión digital
que se implementa en el país,
el canal Educativo será el primero de los analógicos en apagarse con el consiguiente reajuste de sus espacios en el resto de los canales y manteniéndose en la plataforma digital su
programación.
Fulvio Taquechel, jefe de la Di-

visión Territorial de RadioCuba,
declaró en entrevista que el Municipio tiene las condiciones
creadas para asumir el cambio.
Hoy la totalidad del territorio
está cubierta con la señal
analógica y más del 90 por ciento de la población vive en áreas
con posibilidad de recibir la señal digital, explicó el también ingeniero al tiempo que agregó que
se cuenta con los equipos y requerimientos para trasmitir en
alta definición.
Acerca de la labor realizada ante
la inminencia del apagón, el directivo expresó:
Es un tema para el que nos
hemos venido preparando desde
hace algún tiempo y se han creado las condiciones técnicas para
lograr ese tránsito, o sea, ir apagando de forma paulatina los servicios analógicos y migrar hacia
la plataforma digital.
Consideramos conveniente
aclarar que estamos hablando
de apagar el canal 12 que trasmite la programación del Educativo, liberar ese espacio de

frecuencia y usar el canal para
instaurar en la Isla el servicio de
alta definición en la plataforma
digital, que dicho sea de paso,
somos el único territorio del país
que en estos momentos aún no
cuenta con al menos un servicio de alta definición, conocido
como HD 1, H2 en La Habana.
El término que usualmente se
maneja es High-Definition, por
la lengua de origen, con una programación que debe extenderse las 24 horas.
Lo anterior nos permitirá empezar a brindarlo en esa plataforma. Sabemos que el pueblo
tiene preocupaciones con todo
esto de la migración. Un principio de la Revolución es no dejar
desprotegido a ningún ciudadano, por tanto, una parte intrínseca del proceso lo constituye el

proteger a las familias que tienen identificadas hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con desventaja social. Está
previsto que sean beneficiadas
con un subsidio para poder adquirir el equipamiento que les
permita recibir la televisión
digital, con la condición adicional de que cuenten con el televisor o sea el receptor, que ligado
a la caja decodificadora permite
recibir la señal.
Un elemento a resaltar dentro
del proceso es el completamiento
de los equipos en los sectores
de Educación y Salud Pública
para que ambos puedan continuar
prestando sus servicios a la población, en lo fundamental los
asociados a las teleclases en el
primero de ellos.
Debemos enfatizar que los ser-

vicios analógicos se mantienen,
se trata solo de retirar la programación en la plataforma analógica
del Educativo, el resto de la programación de Cubavisión, Tele
Rebelde, Multivisión, Educativo 2
y la que se ofrece los fines de semana por el canal 35 continuarán trasmitiéndose.
La informatización de la sociedad que vive Cuba comprende
la implementación de la televisión digital como uno de sus
proyectos más importantes en
pos de avanzar en el desarrollo
de otros procesos, como el de
los servicios móviles en 3G y 4G
por parte de Etecsa, para lo cual
es necesario liberar espacios
de frecuencias que hoy se usan
para la televisión.
De cara al cambio, las preocupaciones de los pineros, como del
resto de los habitantes de la nación, están centradas en el bajo
poder adquisitivo para acceder a
las cajas decodificadoras y los televisores digitales, la inexistencia
en ocasiones de las cajas decodificadoras, antenas y cable
coaxial en tiendas recaudadoras
de divisa y de piezas de repuesto
en los talleres de Copextel.
Según la presidenta del Grupo
Empresarial de la Informática y
las Comunicaciones en unos
tres años se completará la cobertura digital en el país y una
buena parte de los cubanos se
pregunta en la actualidad cómo
será posible sin opciones que
le permitan adquirir los dispositivos receptores para disfrutar de
la novedosa señal.

Forma parte del amplio
programa de
mantenimiento y
reparación que se
acomete en esos
establecimientos
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Bravo González
Notorios son los cambios que
tienen lugar en la parte interior de
la bodega La Portada, en el
Consejo Popular Juan Delio
Chacón, como parte de las
acciones del amplio programa de
mantenimiento y reparación que
acomete la Empresa Municipal de
Comercio en la Isla de la
Juventud.
Durante estos días trabajadores
de la instalación y pobladores dan
su aporte con el propósito de
lograr el embellecimiento y
contribuir a una mejor prestación
de los servicios.
Enmanuel Herrera Reyes, de 22
años y vecino del barrio,
considera de gran importancia
participar de manera directa en
una obra social de la comunidad
donde se crió desde pequeño.
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Pinté en mis ratos libres, lo hice
de manera espontánea y sentí
placer porque con ello también se
favorecen mi familia, vecinos,
amistades y el pueblo en general,
dice con orgullo.
Para Guillermo Maquintoche
Vázquez, quien compra en esa
unidad hace tiempo, la obra es
valiosa se está haciendo con
mucha responsabilidad y es
necesario continuar en otros
detalles para que esté mejor que
antes.
En esta iniciativa que sirve de
ejemplo contamos con el apoyo
de la Unidad Básica de
Comercio, aspecto que valoro
como muy positivo, pues ayuda
a establecer vínculos cada vez
más estrechos con el entorno
donde está enclavada la bodega,
destaca Dayma Peñalver
Morales, administradora.
A estas labores se incluye el
cambio de marquetería de puertas
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y ventanas, de madera a zinc
galvanizado, como otra de las
tareas pendientes que se
realizarán próximamente en la
parte exterior, precisa.
En el territorio existen
establecimientos como La
Complaciente, en el Consejo
Popular Abel Santamaría; La
Industrial, en Micro 70, y la
bodega El Mundo, perteneciente
al Consejo Popular Pueblo
Nuevo, que han sido favorecidos
con la impermeabilización, el
cambio de cubierta, pintura y la
restauración del sistema
hidráulico sanitario, actividad que
no se detiene.
En cada uno de ellos tanto los
clientes como el personal que
labora en sus unidades muestran
mayor sentido de pertenencia y,
como en el reparto Juan Delio
Chacón, socializan la formación
de valores en las nuevas
generaciones, la cooperación, la
laboriosidad y el conservar todo
lo alcanzado con el esfuerzo y la
participación popular.
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