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Tener información de primera mano e intercambiar opiniones con los dirigentes que
toman las decisiones tras un suceso de la magnitud del huracán Irma, deviene
oportunidad estupenda para cualquiera, más allá de lo que sabe por el protagonismo
periodístico cotidiano de la televisión, la radio y la prensa escrita.
De que las personas agradecen y valoran muy positivamente mantener ese contacto,
da cuenta la gran audiencia de la revista especial radiotelevisiva en vivo Villa Clara se
recupera, que anda por su tercera emisión con una frecuencia semanal.
Telecubanacán y la cadena provincial de Radio, con CMHW, la reina radial del centro,
como planta matriz, garantizan ese acercamiento masivo entre la población y sus
dirigentes, empezando por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Defensa
Provincial, y quienes están al frente de la industria alimentaria, la vivienda, el
comercio, la gastronomía, la educación, la salud pública, la electricidad, servicios
comunales y acueducto y alcantarillado…
Gracias a esta revista, una vía muy efectiva para la retroalimentación, transmitida
también en vivo a través de las redes sociales y las páginas web de los medios de

prensa del territorio, las personas esclarecen sus inquietudes, expresan sus opiniones
y acentúan aquello que, de acuerdo con sus criterios, puede estar mal o bien.
Este intercambio resulta tremendamente necesario en situaciones como esta, porque
la oportuna información desbarata cualquier rumor malsano que haya echado a
andar y, en especial, facilita que cada cual encuentre una respuesta al problema que
está padeciendo en ese instante allí en su pequeña comunidad, la gran ciudad o el
espacio más apartado.
La información que llega a los oyentes o televidentes está avalada por datos y
valoraciones de las máximas instancias de dirección, e ilustra al detalle por dónde se
anda y cuáles resultan ser las perspectivas inmediatas y futuras sobre el resarcimiento
de los daños, la situación alimentaria, la marcha del proceso de entrega de materiales
de construcción, de efectos electrodomésticos y el otorgamiento de subsidios… En fin,
sobre todo lo que puede preocupar a los perjudicados.
La voz de la mayoría se hace omnipresente y, si no alcanza el tiempo del programa
para atender a todos los que llaman a través de las vías telefónicas, tras recepcionar
sus criterios se los entregan a los consejos de la administración, incluidos los
expuestos en las redes sociales.
Este mano a mano de la pirámide, de los de arriba y los de abajo, por iniciativa del
Consejo de Defensa Provincial, satisface esa lógica avidez por saber de buena tinta los
pormenores de lo que aconteció y acontece en ese mismo instante.
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