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Sancti Spíritus en la diana 
del apagón analógico

En el mes de julio se eliminará la frecuencia analógica del Ca-
nal Educativo en cinco municipios del territorio

La provincia de Sancti Spíritus será a partir 
de julio próximo referencia en Cuba sobre la 
migración de la televisión analógica hacia la 
digital, un suceso que se encamina desde el 
2013, cuando comenzó la simultaneidad en la 
transmisión de las dos señales; mas un paso 
irreversible acontecerá con el apagón parcial 
en el segundo semestre del presente año. 

Varias son las entidades implicadas en 
este evento de modernización tecnológica, 
unas porque son protagonistas; otras, por-
que sus colectivos deben prepararse para 
sobrellevar las consecuencias sobre sus 
áreas laborales. 

Como espejo de las preocupaciones de 
la población y en aras de informar con la pro-
fundidad que el asunto lo requiere, Escambray 
dialogó con Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de 
la División de RadioCuba en Sancti Spíritus.        
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¿En qué consistirá el apagón parcial de 
la televisión analógica previsto para julio?

Debemos decir que el apagón analógico 
total está previsto para 2022 o 2023 y eso 
está confi gurado por región o por canales. En 
este parcial que vamos a hacer nosotros aquí 
coinciden los dos criterios: en una región se 
va a apagar el transmisor analógico del Canal 
Educativo para cinco municipios a la vez, que 
son: la cabecera provincial, La Sierpe, Jati-
bonico, Cabaiguán y Taguasco. Esta decisión 
depende de muchos factores y se determina 
en una comisión nacional. Es válido aclarar 
que no será a partir del primero de julio como 
se publicó en la prensa nacional, sino que 
transcurrirá durante ese mes. 

¿Por qué se escogieron estos municipios 
espirituanos?

Porque el incendio que ocurrió en el centro 
transmisor de San Isidro hace dos años nos 
dejó sin televisión analógica por un buen tiem-
po; sin embargo, esta fatalidad nos permitió 

tener el transmisor digital de más alta cober-
tura que hay en el país, incluso hay personas 
que en Villa Clara y Ciego de Ávila pueden 
ver la televisión digital por Sancti Spíritus, 
lo que está dando garantía de que los cinco 
municipios tienen la cobertura sufi ciente para 
recibir la señal digital.

Lo otro es que tenemos un transmisor del 
canal de alta defi nición que cubre los cinco 
municipios y también somos los únicos en 
Cuba donde la señal en alta defi nición be-
nefi cia a cinco territorios, o sea, que estos 
cinco municipios desde el punto de vista 
digital están totalmente provistos de lo que 
se necesita hasta hoy.

Y la otra razón, que no es de Sancti Spí-
ritus, sino más bien a nivel nacional, es que 
no hay espacio para seguir poniendo más 
transmisores. 

¿Cómo se ha preparado el Ministerio de 
Educación? 

Esta es otra de las causas por las que se 
escogió nuestra provincia. Las escuelas en 
Sancti Spíritus están prácticamente digita-
lizadas; ya Educación está recibiendo cajas 
decodifi cadoras y televisores para completar 
sus centros.

¿Qué sucederá con la programación va-
riada del Canal Educativo?

El Canal Educativo surgió justamente para 
la programación educativa, es decir, cuando 
nació no se pensó en programación general, 
pero después las circunstancias fueron rediri-
giendo hasta que se materializó una programa-
ción variada, pero lo que va a pasar ahora es 
que el Instituto Cubano de Radio y Televisión 
va a tomar toda esa programación general que 
una vez decidió poner en el Educativo y la va 
a reubicar en los otros canales.

¿Entonces, al menos en esta etapa, los 
televidentes no se afectarán con el cambio?

No. Las personas que no tienen caja deco-
difi cadora no van a dejar de ver los programas 
que hoy prefi eren por el Educativo y quienes 
poseen la caja lo que van a ver por ese canal 
serán las teleclases para las escuelas.

¿Durante los meses previos a julio se 
afectará de alguna manera la televisión para 
las zonas sujetas a transformación? 

No habrá ningún cambio hasta el día se-
ñalado; por indicación nacional RadioCuba lo 
único que deberá hacer es apagar el transmi-
sor y retirar toda la infraestructura. Pero con 
respecto a la población la gente lo que va a 
percibir es que se apaga el canal. 

La Fábrica de Antenas villaclareña envia-
rá al sector educacional de Sancti Spíritus 
antenas capaces de captar la señal digital, 
¿hay que adquirirlas necesariamente?    

Van a venir de Villa Clara unas cuantas 

antenas porque Educación se ha concentrado 
en comprar televisores, y tiene casi completas 
las cajas, pero no tienen antenas y necesitan 
estas que son muy efi cientes. 

Sin antena no se capta ningún tipo de 
señal, porque todos los equipos que sean de 
radio y transmisión tienen que emplearse con 
una antena, por ejemplo, para los televisores 
digitales también hay que instalar una antena. 
Por otro lado, hay que tener cajas decodifi ca-
doras y antenas, pero no tienen que ser las 
que van a venir de Villa Clara, pueden ser 
las mismas que se usan hoy en las casas, 
pero hay que mejorarles las condiciones, 
orientarlas bien, darles mantenimiento. Las 
antenas no tienen que ser industriales, lo que 
no pueden ser un alambre, un perchero, una 
bandeja. Y tanto para recibir la señal digital 
como analógica lo recomendado es siempre 
poner una antena exterior.

El problema es que si se te rompe la 
antena no hay ninguna fi gura ni por cuenta 
propia, ni hay una empresa que se dedique a 
eso, ni las tiendas que te venden el televisor. 
Y la gente no tiene por qué saber cómo se 
arregla una antena.

¿Este año se prevé la eliminación de otro 
canal analógico?

Hasta ahora no, lo que debe suceder es 
que se incorporen otros territorios del país 
a este primer paso que se inicia en Sancti 
Spíritus con el Canal Educativo.

El territorio cuenta con el transmisor digital de más alta cobertura en el país. /Fotos: Vicente Brito

Jorge Félix Madrigal Pérez, jefe de la División de 
RadioCuba en Sancti Spíritus.  

Un nuevo león, al que bautizaron 
con el nombre de Raly, nació este 
lunes en el zoológico de Sancti 
Spíritus, hijo de Leoncio, que fuera 
sacrifi cado recientemente por estar 
enfermo, y de Bertha, una de las dos 
felinas que desde hace años viven 
en cautiverio.

El pequeño ejemplar goza de 
perfecta salud y se encuentra en lo 
que denominan el foso para evitar 
contacto con el público que puede 
provocar estrés tanto a él como a 
su madre.

En declaraciones a Escambray 
Arnaldo Almanza Hernández, uno 
de los cuidadores de El Bosque, 
centro perteneciente a la Dirección 
Municipal de Servicios Comunales, 
dijo que, a pesar de que Leoncio 

En el parque zoológico de Sancti Spíritus nació un bebé león, hijo del semental que el pasado 30 de enero fue sacrifi cado por 
presentar problemas de salud

En el foso se encuentran todavía la madre y el pequeño felino, aislados del público. 
Foto: Vicente Brito

estaba con poca salud y sin los 
colmillos que le permitieran ali-
mentarse adecuadamente, antes 
de ser sacrifi cado montó varias 
veces a ambas leonas, pero nunca 
imaginaron que alguna se encon-
trase gestante.

“La sorpresa fue mayor —aclaró 
Almanza— cuando sobre las 7:30 
a.m. de este lunes Bertha se puso 
de parto en presencia de Maikel 
Estepe, el otro cuidador, y pocos 
minutos después nació este pre-
cioso ejemplar, con el peso y talla 
adecuados.

“Ahora los mantenemos en 
constante vigilancia y en aisla-
miento, observando la conducta 
de la leona, la forma en que lo 
amamanta y protege, para garan-
tizar que crezca en un ambiente 
sano, hasta que pase el tiempo y 
podamos juntarlos con el resto de 

los leones”, explicó Maikel Estepe.
En el zoológico de Sancti Spíri-

tus hace más nueve años que no 
nacía un león; pero, gracias a los 
cuidados del colectivo, vuelve a su-
ceder lo que para muchos biólogos 
es considerado un hecho extraordi-
nario. Aunque, según parece, este 
no será el único descendiente de 
Leoncio, pues también Margarita, 
la otra leona, muestra síntomas 
que indican una gestación casi a 
término.

Según publicaciones especiali-
zadas, el período de embarazo en 
las leonas puede durar entre 110 
y 120 días, este último cuando los 
partos son múltiples, sobre todo 
cuando se cargan de más de un 
semental, pero ese no es el caso 
de Bertha y no será el de Margarita, 
ya que Leoncio era el único macho 
en la jaula.


