
EMISORA MUNICIPAL CMHC RADIO CAMAGÜEY 

Revista digital Entre Tinajones 

 

La emisora municipal Radio Camagüey, perteneciente a la ciudad cabecera y 

fundada el 2 de febrero de 2004 tiene entre sus proyectos desde el mes de julio 

la creación de una revista digital, que vio la luz en su primer número el 30 de 

septiembre, bajo el nombre Entre Tinajones. 

La idea surge como una necesidad de potenciar los contenidos de la emisora 

en otras plataformas -en especial las redes sociales-al insertar contenidos 

transmedia: dígase videos, texto o fotografías, que luego inviten a la lectura de 

la revista, que intenta ser visualmente atractiva, apoyada en las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones, TICS. 

De igual forma tiene como objetivo realizar el proceso a la inversa, es decir no 

solo pretende difundir los contenidos que se generan desde la emisora y el 

trabajo de sus periodistas, sino incentivar también el gusto por la programación 

radial de los más jóvenes, nativos digitales, captando su atención desde la red 

de redes. 

La Revista Digital Entre Tinajones, la cual lleva el nombre del programa que 

posicionó a la emisora en la preferencia de sus públicos, no surge de alguna 

investigación, puesto que se adolece de estudios desde la academia -existe un 

vacío teórico- que lleva a actuar incitados por las propias rutinas productivas 

del medio y las inquietudes de sus periodistas. 

Diferentes secciones matizadas por la propia magia de la radio, opiniones, 

crítica, crónicas, fotografías, cultura, deporte y variedad de temas llegan desde 

la sencillez y los deseos de hacer periodismo de un grupo de jóvenes, quienes 

regalarán cada mes un nuevo número con contenidos renovados y de alcance 

para todos los gustos. 

Como responsables de cada edición se encuentra el departamento informativo 

de Radio Camagüey, bajo la guía del jefe de información Diosmel Galano 

Oliver; de igual forma están vinculados al proyecto estudiantes de periodismo 



de la Universidad Ignacio Agramonte y trabajadores de otros medios y 

provincias, que colaboran con la revista. 

Existen diversos autores que han escrito sus opiniones acerca de los beneficios 

de las revistas electrónicas al respecto Abadal y Rius (2006) mencionan: 

“Las ventajas de la revista digital son múltiples, hay un importante ahorro en los costes 

de impresión y distribución, los documentos pueden incluir elementos de un gran 

valor añadido (como hipertexto, audio, vídeo o animaciones), tienen una alta 

velocidad de publicación (pueden llegar al público en un lapso de tiempo muy 

breve), la accesibilidad es altísima disponen de amplias posibilidades de búsqueda 

y recuperación de la colección entera, pueden actualizar los contenidos 

permanentemente y facilitan la interacción entre autor y lector” (p.7) 

Las revistas digitales, poseen ciertas características que son comunes a las 

revistas impresas, en lo referente a la periodicidad, presentación de índice, 

portada, editorial, entre otros, sin embargo, se diferencian en lo que se refiere a 

los aspectos propios de las publicaciones digitales. 

Entre las variantes metodológicas pertinentes previstas para medir los 

resultados se encuentran los parámetros de calidad, el método de difusión, la 

cantidad de descargas en determinados períodos de tiempo, la interactividad 

de los contenidos en las redes sociales, el cumplimiento de la periodicidad, y la 

satisfacción de los usuarios. 

Aunque existen limitaciones para medir estas variantes pues la revista se 

encuentra adscrita al blog institucional de la emisora Radio Camagüey que no 

cuenta con una página web, por lo que no existe la posibilidad de contabilizar el 

número de descargas, sería entonces pertinente agilizar los procesos para que 

la emisora municipal cuente con una página web. 

Hasta el momento de esta presentación, el monitoreo de las variables se ha 

realizado de manera activa, con la observación participante de sus creadores, 

quienes se han dado a la tarea de medir el nivel de aceptación que resultó ser 

positivo; el 100 por ciento de las personas manifestaron estar satisfechos con 

la publicación, que resultó una lectura amena y agradable con una visualidad 

diferente y atractiva. 



Una nueva forma de hacer radio en el siglo XXI, donde la necesidad de 

interactuar con las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones 

resulta cada vez más imprescindible, dan lugar a la revista digital Entre 

Tinajones que mantendrá en sus páginas la esencia de la emisora y los 

contenidos que genera; en resumen, otra vía para dialogar con los públicos. 


