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Por Marianela
Bretau Cabrera
Conocer al presidente de un
país es un alto honor para
cualquier ciudadano, pero estar
ante un hombre que reivindicó la
historia de su nación, extendió
la justicia social por el largo y
ancho del archipiélago cubano y
cabalgó al frente de múltiples
batallas del orbe, es un orgullo
que inunda con franqueza estas
palabras.
Cuando se habla de Fidel las
palabras corren el riesgo de
quedar huecas porque el líder
estudiantil, el abogado de su
propio juicio, el joven que
comandó el asalto al cuartel
Moncada y a los
expedicionarios del yate
Granma, el guerrillero, el héroe
de las batallas cotidianas
trascendió todos los momentos
altruistas que lo definieron
como hombre y luego como
mandatario, apoyado
plenamente por un pueblo que
sufrió en carne propia el
analfabetismo, la falta de
asistencia médica y otros

males que con él se lanzó a
eliminarlos y construir una
nueva sociedad que hoy lo
mantiene vivo en cada lugar
testigo de las transformaciones.
Y aunque al recordarlo en
esta fecha que rememora su
natalicio, pudiera repetirse lo

que muchos hablan de su
figura, siempre afloran
testimonios y reflexiones
inéditas y apreciamos la
dimensión de su grandeza y
vigencia cuando más son las
amenazas y peligros para
erigir el mundo mejor por el

que tanto hizo y hace aún.
Confieso que cuando lo
conocí quise ser como él. A
pesar de mi corta edad y
plena adolescencia, me
pareció un héroe gigante, de
esos que salvan a la
humanidad y llenan de

seguir viendo el resto y quienes tengan
la caja decodificadora podrán ver el 12 y
el 41 realizando una búsqueda
automática en sus cajas o sus
televisores; es decir deberán ir a ajuste,
búsqueda de canales, búsqueda
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Como parte del proceso de migración a
la Televisión Digital Terrestre que
acometen los trabajadores de la División
Territorial de RadioCuba en la Isla de la
Juventud, este 30 de agosto se apagará
el trasmisor analógico del canal
Educativo, 12.
Arturo González, director en funciones
de la División, declaró en entrevista:
Nos encontramos en la primera etapa
del proceso. Comenzaremos
precisamente por este canal en el cual
vamos a trasmitir lo que hoy se hace por
el 41, la programación de televisión
digital estándar y por el 41 a partir de
esa fecha trasmitiremos la alta definición
(HD), con los canales Caribe y
Cubavisión plus las 24 horas del día.
El colectivo está inmerso en ese
proyecto para lo cual se han creado las
condiciones en infraestructura técnica,

díganse trasmisor, redes y transporte de
señal. González explicó, además, que
en la madrugada de martes para
miércoles se realizó una prueba para
comprobar que el flujo llegue sin
dificultad; de igual forma se corroboró la
viabilidad de los trasmisores.
El resultado fue positivo, por lo tanto
ahora hacemos consultas técnicas y
spot comerciales para Islavisión y el
Portal del Ciudadano con el objetivo de
que la población tenga mayor
información acerca de la orientación de
la antena y otros aspectos.
En la actualidad más del 60 por ciento
de los sectores residencial y estatal de
la Isla tienen acceso a la televisión
digital.
La joven ingeniera Yanisleydis Ferrer,
jefa de Mantenimiento, insistió en que:
La transición consiste en ir apagando
poco a poco los trasmisores analógicos.
Ahora será solo uno de los cinco con
que contamos, Cubavisión, Tele
Rebelde, Educativo, Educativo 2 y
Multivisión. El 30 se apagaría el
Educativo, pero las personas pueden
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caramelos y sueños la vida de
los niños y así hizo desde
1959, cuando la Revolución
triunfó y llegó a los confines
geográficos y del alma de
todo un pueblo.
Fidel, un nombre que cambió
la historia de esta nación, le
dio la posibilidad a los
cubanos de estudiar,
superarse, trabajar, tener
acceso a la salud, de vivir
dignamente; despojó de la
riqueza mal habida a
negociantes y mafiosos que
hundían en la pobreza a la
gran mayoría, y llevó justicia
al más apartado lugar de
Cuba.
Es por ello que al escribir
estas líneas lo evoco desde la
magnificencia de un ser que
traspasa la muerte, renace en
cada agosto en que
rememoramos su natalicio y
se queda en el recuerdo
eterno de esta niña y
adolescente que se hizo joven
y lo sigue admirando como
aquel día de una jornada
pioneril en la cual quedó para
siempre en mi corazón.
(Más información en
páginas interiores)

automática y ella sola hace el barrido y
saca todos los canales digitales.
El canal HD trasmite solo Cubavisión
plus y el canal Caribe porque según
sus características nada más permite
esa cifra.

