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"Fue gracias a la Radio que Puerto Rico se mantuvo comunicado”
San Juan - El presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, Alan Corales
Valle, expresó su agradecimiento a todas las estaciones radiales por su participación en la
prueba de alerta "ShakeOut" 2020.
Recordando momentos que nuestra Isla pasaba por la tragedia del huracán María, todos los
medios electrónicos y digitales del País colapsaron. "Fue gracias a la Radio que Puerto
Rico se mantuvo comunicado". Fue el poder de la Radio el único medio de comunicación
real que le brindó al País la conexión necesaria en el momento más crucial de la emergencia.
"La Radio estuvo en todo momento", indicó Corales.
Por su parte el Director Ejecutivo de la Asociación, Ing. Félix Bonnet, expresó “por décadas la
Radio ha demostrado que es el medio de comunicación más confiable y estable del
mundo. No es comunicar solamente de punto A con punto B, lo más importante es
comunicar a todo el País y ser un facilitador real para todas las agencias de gobierno en una
situación de emergencia, ser el enlace con los gobiernos y la ciudadanía", señaló el ing.
Bonnet.
Las expresiones de los ejecutivos de Radio fueron realizadas luego de la exitosa prueba de
alerta de emergencia "ShakeOut 2020 que se realizó hoy en horas de la mañana y contó con
la participación de las todas las emisoras del País. Un factor importante en este ejercicio es
poder determinar la rapidez con que se recibe y se retransmite la señal de alerta para evitar
crisis mayores que las que ya hemos pasado con los huracanes.
En la Radio estamos listos y preparados para continuar sirviendo como “First Responders” a
Puerto Rico.
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