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La agonía del 
tren de Tunas
El medio de transporte que 
enlaza a esa comunidad 
con Zaza del Medio sigue 
varado »4-5
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Tecnología viste
de guayabera
Ofertas culturales y 
tecnológicas confl uyen 
en una sugerente feria 
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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

El equipo de los Alazanes 
representará a Cuba en la 
Serie del Caribe

A caballo hasta 
Culiacán
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Las calles se llenarán 
este 28 de enero de perso-
najes salidos de los cuentos 
de La Edad de Oro: Pilar, 
Nené traviesa, Meñique…, 
es día de desfi le martiano 
de San Antonio a Maisí. El 
Apóstol cumple164 años, y 
en el homenaje cada quien 
llevará su iniciativa: disfra-
ces, pancartas, fotografías, 
banderas. 

En Sancti Spíritus los más 
jóvenes de casa se agruparán 
en tres bloques: Los niños 
son la esperanza del mundo, 
Cuba es nuestra y Somos 
el porvenir, y al compás de 
bandas rítmicas desfilarán 
alrededor del parque Sera-
fín Sánchez Valdivia, según 
confi rmó a Escambray Ariana 
López Lara, presidenta pro-
vincial de la Organización de 
Pioneros José Martí. 

El habitual recorrido, que 
se iniciará a las 8:30 a.m., 
también será un espacio 
para ver trajes verde olivo: 

Fidel presente entre las nue-
vas generaciones, así como 
futuros maestros, médicos, 
deportistas, campesinos. 

Niños y adolescentes de 
las diversas enseñanzas se 
convertirán en protagonistas 
de la mañana, mientras las 
miradas y las cámaras foto-
gráfi cas de padres, familia-
res y hasta de algún visitan-
te intentarán guardar cada 
momento de esta fi esta.

En cada uno de los terri-
torios espirituanos la algara-
bía contagiará los corazones, 
máxime cuando se trata de 
evocar a quien legó tantas 
buenas nuevas desde el 
siglo XIX que aún conservan 
valores imperecederos. 

Ejemplo que no muere y 
se hizo latente en toda Cuba 
durante la noche de este 
viernes durante la Marcha 
de las Antorchas, donde 
los jóvenes llevaron la voz 
cantante como muestra del 
continuo homenaje a José 
Martí, el más universal de 
los cubanos.

(Más información página 8)

Amanecer martiano
En el aniversario 164 del natalicio 
del Maestro, las nuevas generacio-
nes de espirituanos le dedican es-
pecial homenaje

Los niños llevarán diferentes iniciativas para celebrar el natalicio de 
José Martí. /Foto: Vicente Brito

Especialistas y técnicos de la División Territorial de 
RadioCuba en Sancti Spíritus emprenden el montaje de dos 
transmisores de procedencia alemana de última genera-
ción en el centro transmisor de la señal televisiva ubicado 
en la loma de San Isidro, al sur de la ciudad cabecera, 
inversión, que, unido a otras previstas, convertirá a esta 
unidad en una de las más modernas de su tipo en el país.

De acuerdo con Jorge Félix Madrigal, director de RadioCuba 
en la provincia, los nuevos equipos, que sustituyen a dos provi-
sionales instalados, mejorarán la señal analógica de Cubavisión
y de Tele Rebelde y permitirán restablecer la potencia de estos 
canales al estado anterior al incendio ocurrido en dicho centro 
el 9 de enero del pasado año.

La moderna tecnología de característica híbrida —ana-
lógica y digital— beneficiará de modo ostensible el alcance 
y la calidad de la señal, añadió el directivo, quien refirió 
que las actuales acciones incluyen, además, la reubicación 
de otros transmisores ya existentes, en el nuevo local 
construido luego del devastador siniestro.

Estos trabajos, comenzados a inicios de semana, tardarán 
aproximadamente 10 días, implican algunos ajustes en los 
equipos de la televisión digital terrestre, que ocasionan cor-
tes e interrupciones en las señales y por ello conllevan a la 

reprogramación de las cajas decodifi cadoras por los usuarios.
Además, Madrigal agregó que fueron adquiridas piezas 

para duplicar la potencia del transmisor digital del canal 
17, y se adoptaron medidas a fin de pasar la programación 
de la televisión de definición estándar, antes emitida por 
este, para el equipamiento del canal 29, dedicado hasta 
el momento a la señal de alta definición.  Esta última que-
dará restituida en su lugar habitual después de finalizar 
las labores en el transmisor del 17.

Según el directivo de RadioCuba, en todos los sitios 
donde se veía la televisión digital, la señal debe recibir-
se. “La única diferencia es que se cambió el canal: por 
el momento, el 17 se ve por el 29, por tanto, se debe 
reprogramar la caja decodificadora”, aclaró.

Como consecuencia del incendio acontecido tiempo 
atrás, quedaron pulverizados los cinco transmisores que 
enviaban la señal analógica de los canales de la Televisión 
Cubana a cinco de los ocho municipios espirituanos: Sancti 
Spíritus, Jatibonico, Taguasco, La Sierpe y Cabaiguán.

Alrededor de seis meses después de este hecho, el 
centro de San Isidro dispuso de un nuevo local con todos 
los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios 
para situar la tecnología que posibilita llevar la señal 
hasta los hogares de los mencionados municipios de la 
provincia, labores que hasta el momento se continúan 
llevando a cabo.

La nueva era 
de San Isidro

El centro transmisor de la señal televisiva ubicado en la loma de San 
Isidro se benefi cia con el montaje de nuevo equipamiento

Este centro se convertirá en uno de los más modernos de Cuba. /Foto: Vicente Brito


