
Radio Victoria desde tempranas horas de la mañana de domingo 3 de febrero desplegó a 
25 corresponsales debidamente acreditados para informar con 
inmediatez y veracidad a todo el departamento de Cabañas y San 
Vicente sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales 2019. 
Además, por medio de nuestra pagina web y las redes sociales, cientos 
o miles de personas en diferentes partes del mundo, especialmente los 
Estados Unidos, estaban pendientes de lo que pasaba ya que hay 
muchos salvadoreños y salvadoreñas fieles a nuestro medio. 
Según las y los periodistas comunitarios, varios centros de votación 
tuvieron dificultades para abrir a las 7 de la mañana por diversas 
razones, entre ellas la instalación incompleta de las Juntas Receptoras 
de Votos y la negativa de facilitar el sufragio de elementos de la Policía 
Nacional Civil y de la Fuerza Armada Salvadoreña. Algunos agentes en 
el cantón San Pedro en el municipio de Victoria, así como de Ilobasco, 

Sensuntepeque y Guacotecti, expresaron 
su inconformidad ya que el artículo 195 
del Código Electoral garantiza el derecho 
al sufragio a los miembros de la Policía y 
la Fuerza Armada. Otro problema 
reportado era con el secado de la tinta de 
almohadilla, con lo cual se dificultó 
plasmar los sellos en las papeletas. Radio 
Victoria dio cobertura a los nueve 
municipios del departamento de Cabañas 
en donde el número de votantes es de 139 
mil 559, lo que representa el 2.7% del 
universo total del padrón electoral.
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Durante el mes de enero estudiantes de la 
Universidad de Oberlin en los Estados Unidos 
realizaron una visita y un trabajo voluntario en 

Radio Victoria.  Desde hace varios años 
mantenemos coordinaciones conjuntas que 

permiten a 
las y los 

estudiantes 
conocer el 
trabajo y 

trayectoria 
de este 
medio 

comunitario.

Los y las talentos humanos 
damos mantenimiento a 
nuestras antenas y torres de 
transmisión y así les 
garantizamos la mejor señal 
para todo el departamento de 
Cabañas, la zona Sur de 
Honduras y algunos otros 
departamentos de la zona 
para-central de ElSalvador. 

Nuestros 
talentos humanos han hecho 
de esta emisora comunitaria un 
espacio auto sostenible en la 
parte técnica. 

“Las Mujeres También Hablamos de Política” 
un análisis sobre los planes de gobierno de 
cada candidato a la presidencia y como se 
han tomado en cuenta en sus programas las 
mujeres. Al final ninguno de los planes 
llenaban la expectativa de las mujeres en el 
país. Dentro del análisis concluimos que a 
diferencia  de la propuesta del FMLN, que a 
pesar de no tocar con mayor profundidad el 
tema de mujeres, traza compromisos claros en cuanto a continuar programas sociales y leyes que 
respalden a las mujeres, los demás candidatos abordan el tema de manera no clara y superficial.

Escúchanos en 92.1 fm 
y www.radiovictoriaes.org 

Radio Victoria ya lleva 2 años llevando a cabo ese proceso que 
proporciona luces para iluminar nuestro camino durante los 
próximos 10 años.

Radio Victoria, socia de 
ARPAS, junto a otras 
radios comunitarias, 
participó en una jornada 
de evaluación y 
planificación del Proceso 
de Innovación Institucional.

http://www.radiovictoriaes.org
http://www.radiovictoriaes.org


Las participantes del programa 
“Las Niñas y Los Niños y sus 
Derechos” sorprendieron al 

conductor del programa, Rolando 
Hernández, en su cumpleaños        

el 23 de enero!

Marixela Ramos 
participó en la entrevista de 
“Ondas Libres” del viernes 
15 de febrero  con el tema:
" El Rol de las mujeres en 
las Radios Comunitarias"

marcando el Día Mundial  de 
la Radio.

Nuestro compañero, 
corresponsal 
comunitario de Radio 
Victoria Samuel 
Henríquez Alfaro, en 
cobertura especial 
durante la “Jornada 
Mundial de la 
Juventud” que se 
realizó en Panamá, y 
en la cual han 
participado decenas de jóvenes de todo el mundo. El Papa 
Francisco se despidió de esta jornada diciendo "A ustedes, 

queridos jóvenes, un 
gran 'gracias' por 
Panamá 2019. Sigan 
caminando, sigan 
viviendo y 
compartiendo la fe. 
¡Nos vemos en Lisboa 
en 2022!"

El Día Mundial de la Radio, 
13 de febrero, le hicimos 
homenaje a uno de los 

radialistas y comunicadores 
sociales más importantes en la 

historia de El Salvador, 
“San Óscar Arnulfo Romero 

de América”. 
Ya colocamos el busto de 
Romero, nuestro pastor y 

mártir, que conseguimos el año 
pasado, frente a la entrada 
principal de Radio Victoria 
como muestra de nuestro 

compromiso con las y los mas 
excluidos de nuestro país.

Radio Victoria agradece a la 
señora Berta Gómez y su familia 

por su visita a nuestras 
instalaciones y por su bonito 

recuerdo el cual ya se encuentra 
en nuestra cabina de transmisión. 

La señora Berta es una de 
nuestras fieles oyentes en la 
comunidad Los Hoyos en el 

municipio de Ilobasco.



Como preparación para las elecciones 
presidenciales del 3 de febrero 

recibimos un taller con el Tribunal 
Supremo de Elecciones y a la vez 

recibimos la visita de 2 
observadores internacionales de la 

comunidad europeo.

Denise Zwahlen y Francis Coughlin 
de Médicos por la Salud Global 

nos visitaron un día en enero para 
conocer como iba nuestro proyecto 
de comunicación comunitaria y ver 

cuales son las posibilidades 
de coordinar en el futuro.

Nos complace siempre las visitas y 
el 25 de enero vinieron 3 lindas 

radio-escuchas: Gilberta Maldonado, 
Santos Yanés y Aidee Echeverria de 

la comunidad Lomas de Peña 
en el municipio de Ilobasco.

Radio Victoria
felicita a ARPAS 

en sus:




