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Victoria 
Participa 

en el 
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de Santa 
Marta

   Los Talentos Humanos 
de Radio Victoria 

han estado 
participando en la 

prevención del COVID-19 
en el Centro del 
Control Sanitario 

de Santa Marta como 
colaboración con la 

comunidad. 



Trabajo de 
Prevención y 

Mantenimiento en 
las Torres de 
Transmisión 

El 2 de junio se 
realizó trabajos de 

prevención y 
mantenimiento en las 
torres de transmisión 

en Ilobasco y en 
Sensuntepeque.  Parte 
del talento humano de 
Radio Victoria llegaron 

para revisar los 
equipos de la antena 
de Ilobasco ya que 
por todo el tema de 

las lluvias se ha 
generado mucha 
humedad. Ademas 
gente de algunas 
comunidades han 
reportado falla de 

señal y no 
escucharon bien la 

Radio.
Así es que Elvis, 

Oscar y Melvin se 
esforzaron a llegar rápido para hacer trabajo de 

limpieza y protección para los equipos de transmisión.

Escúchanos
en 92.1fm y 

www.radiovictoriaes.org

Leonel Herrera, Director de ARPAS, 
entregó material como mascarillas y 
alcohol gel para ayudar al talento 

humano en la prevención de COVID-19 
y poder seguir haciendo radio.

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


Talentos Humanos Cuidan la Casa de Radio Victoria

                                              

                                              

                                                        Ya estaba por caer la puerta de            
                          la Cabina de Transmisión así que 
Elvis y Rolando pusieron manos a la obra a quitarla y 
repararla para evitar un accidente.  También los talentos 
humanos hicieron una limpieza general de todos los 
equipos de la RV mientras 
Rolando se trasladó al Salón 
de Reuniones para transmitir 
en vivo desde allí.  Así se 
quiere garantizar una buena 
señal para nuestra querida 
audiencia.



El Equipo de Dirección 
de Radio Victoria siempre está 

reuniendo para buscar estrategias de    
auto-sostenibilidad 

ante la pandemia y las formas 
de como cuidar el Talento Humano. 
También está viendo como vamos a 

poder celebrar los 27 años desde que 
Radio Victoria salió al aire! 

Marixela entregando 
un reporte para 
el programa “Las 

Moradas” hasta San 
Cristóbal de las 

Casas en México a la 
cual cada mes 

enviamos un reporte 
sobre temas de 

coyuntura nacional.  

Radio Victoria participa en la 
reunión de La Red de Defensoras de 

Derechos Humanos en el departamento de 
Cabañas.  Aquí están trabajando en la 

revisión del plan de incidencia 
departamental para los próximos 3 años.
Este Esfuerzo nació por las amenazas y 

sabotajes que sufrió  Radio Victoria en su 
lucha contra la minería metálica. 

Oscar en reunión virtual con 
gente de Periferies 

compartiendo avances del 
proyecto: “Fortalecimiento de 

las redes comunitarias de 
comunicación de los 

Departamentos de Cabañas, 
Cuscatlán, San Vicente y 

Chalatenango para la promoción 
de sociedades informadas que 

ejercen su libre expresión”.



¡Estudio Audio-Visual
Reinicia Construcción!

Después de que la 
construcción del 

estudio audio-visual
fue detenido por varias 
semanas debido a la 

pandemia, 
al fin se pudo iniciar 
de nuevo el trabajo!

Reunión General de las y 
los Talentos Humanos 
El 24 de junio se realizó una 
reunión de todas y todos los 

integrantes del proyecto comunitario 
Radio Victoria para tratar los temas 
de como se siente cada una y cada 
uno ante la coyuntura que se ha 

estado viviendo durante la pandemia 
y como se ven dentro del proyecto 
en función de la nueva situación de 
la emergencia. Muchos mostraron 
preocupación y presión para hacer 

los trabajo y turnos. Sin embargo han tratado la manera de 
cumplir. Algunos comentarios: “He sentido mucho estrés, por que 

a los que vivíamos mas cercanos tocó resolver.” “Mis 
proyecciones es seguir aprendiendo, y quizá no seguir solo en lo 

operativo sino experimentar otras facetas dentro de la 
radio.”“Me sentía limitada por que no había transporte publico.” 

“Yo he sentido frustración durante la emergencia.” “Hemos 
sentido incertidumbre por la situación por todo lo mediático que 
se ha desarrollado dentro del país y 
eso es inevitable.”  “También sentía 
preocupación cuando los clientes  

empezaron a decir que  se retiraban  
por fecha indefinida.” “Como mujeres 

igual nos ha afectado las 
responsabilidades de las madres y 

como compañeras a la hora de 
enfrentar la emergencia, también he 
sentido miedo, si la radio no tuviera 

esa motocicleta se nos hubiese 
complicado mas movernos para 

hacer algunas tareas.


