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Mejoran transmisiones de televisión y radio en Villa Clara
La conexión del cable de fibra óptica con uno de los principales centros de transmisión
amplió el soporte técnico, pues ahora se pueden realizar las transmisiones por distintas
vías, lo cual garantiza la continuidad del servicio ante cualquier avería
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SANTA CLARA, Villa Clara.— La conexión del cable de fibra óptica con uno de los
principales centros de transmisión mejoró en esta provincia la calidad de entrada y
salida de la señal televisiva de los canales nacionales.
Ese sistema cuenta ahora con mayor seguridad, al hacerse menos vulnerable, precisa
la información suministrada por Jorge Ernesto Pérez Fernández, jefe de la División
RadioCuba en Villa Clara.
Además el cable de fibra óptica amplió el soporte técnico, pues ahora se pueden
realizar las transmisiones por distintas vías, lo cual garantiza la continuidad del
servicio ante cualquier avería.

Lo realizado se revierte en beneficio para los teleespectadores de Villa Clara, donde el
servicio televisivo cubre todo el territorio, con excepción de partes de la región
montañosa del Escambray.
En Jibacoa y Güinía de Miranda, las dos mayores comunidades de esa zona, se trabaja
para que sus habitantes puedan ver los canales Cubavisión, Tele Rebelde y los dos
educativos.
Con ese fin progresa la construcción de dos locales y las bases para el anclaje de las
torres. Tan pronto concluyan estos se procederá a la instalación de dos modernos
transmisores que posibilitarán ver esos cuatro canales nacionales.
Pérez Fernández subrayó que también se ha mejorado la recepción de las señales de
radio con el empleo de modernos soportes.
El municipio de Corralillo cuenta ahora, por vez primera, con el servicio de FM de las
cadenas nacionales Radio Progreso, Rebelde y Taíno. Las señales de estas dos últimas
no llegaban con la potencia ni la calidad requerida.
El problema se resolvió con la colocación de un transmisor para cada una de las
emisoras mencionadas con anterioridad.
La División RadioCuba igualmente instaló grupos electrógenos en los centros
transmisores para asegurar los servicios ante fallas del sistema eléctrico.
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