
Este año la 
celebración fue 
diferente de los años 

pasados debido a la pandemia por Covid 19, la cual 
sigue impactando en la vida de todos los 
salvadoreños y salvadoreñas. Sin embargo, siempre 
tuvimos una celebración con visitas, pasteles, 
músicos locales y mucha alegría. Gracias a nuestras 
amistades y oyentes por sus bonitos gestos y por 

siempre recordar de su Radio, por Los Norteños y Los 
Curanderos por siempre celebrar este día juntos a 
nosotras y nosotros. También hoy hemos podido 
degustar del rico atol y elotes de temporada. Todo 
estuvo 
delicioso.
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Programa Especial para el Aniversario
Oscar y Marixela 

grabaron el programa de 
ARPAS “Conexión 

Comunitaria” para el día 
de nuestro 27 

aniversario compartiendo 
la historia y la situación 

actual de Radio Victoria durante la pandemia del COVID-19.

¡Canción para Celebrar! 
Aida Hernández, nuestra gran amiga, fiel oyente y 
participante activa en un Grupo de RadioEscuchas 

grabó la canción que escribió y dedicó al 27 
aniversario de Radio Victoria. Edilberto Escobar viajó 
hasta la casa de Aida para grabar este gran regalo y 

acompañarla con su guitarra! 

“Foro Radiofónico: Impactos del COVID-19
en la Radio Comunitaria”

Este Foro fue otra actividad que realizamos en vivo el día de nuestro 
aniversario con representantes de emisoras hermanas y de la Asociación 
de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Isabelo 
Cortez de Radio Victoria expuso que uno de los mayores impactos ha 
sido la sostenibilidad financiera ya que “a finales de marzo y abril, los 
comercios y negocios que se anunciaban en la radio dejaron de hacerlo 
y dejamos de percibir ese recurso. Luego tuvimos que limitar el 
contacto directo con las comunidades” por ejemplo en proyectos como "Radio Victoria Camino a las 

Comunidades" y los "Grupos de RadioEscuchas” Norma Ramírez de 
ARPAS señaló que “a nivel nacional es mucho mas evidente la 
ausencia de una distribución equitativa de la pauta gubernamental, 
las radios comunitarias no reciben el apoyo”. Ever Guevara de Radio 
Mangle en el departamento de Usulután, relato como su emisora 
comunitaria es simbólica por su trabajo ante la vulnerabilidad que 
enfrentan las comunidades. no ha perdido la perspectiva de 
incidencia y por ello acompaña a las comunidades en las medidas de 
prevención que desarrollan. Hay que seguir comunicando las buenas 
nuevas y sobre todo un mensaje esperanzador.  



Construcción del Estudio Audio-Visual 
La 

construcción 
de nuestro 

estudio 
audiovisual 

ha 
avanzando 

significativa, 
pese a que 
la pandemia 

por el 
COVID-19 retraso los trabajos, la infraestructura 
ya casi esta lista, solo faltan algunos detalles y la 
adecuación de espacios, además ya contamos con 
una rampa de acceso. Esperamos pronto poder 

compartirles los productos audiovisuales que van a 
ir trabajando. 

Sumado a 
este 

esfuerzo 
también se 
contemplan 
procesos de 
formación y 

la 
adquisición 
de equipos.

Radio Victoria ha acompañada a la comunidad 
Santa Marta en su gestión para el proyecto 

“Mejoramiento de Calle Circunvalación en la comunidad 
Santa Marta” presupuestado con los fondos FONPRODE 

de España, gestionados durante el mandato del 
presidente Salvador Sánchez Cerén. Después de una 
larga espera debido al bloqueo por los partidos de 

derecha, el 19 de abril de 2018 la Asamblea 
Legislativa aprobó los $30 millones para el 

“PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PROGRESIVOS Y 
MEJORAMIENTO DE CAMINOS A NIVEL NACIONAL”, 
que tienen una duración de 4 años. Personal técnico 

del Ministerio de Obras Públicas y empresas 
constructoras interesadas en el proyecto llegaron a la 
comunidad para hacer un recorrido con representantes 
de la ADESCO Santa Marta y Valle Nuevo, Cooperativa 

Nueva Heroica Santa Marta, miembros del Consejo 
municipal de Santa Marta, técnica de la Gobernación 
Cabañas, para volver a identificar los puntos críticos 
de la carretera que conecta El Zapote con el centro 
de la comunidad. El proceso fue detenido debido a la 
pandemia y podrían tardar otros “6 o 7 meses” en la 
etapa de diseño, antes de licitarse y empezar la obra. 
Seguiremos los avances del proyecto, como lo hemos 

hecho desde su etapa de gestión.

a 11 años de su asesinato te recordamos

escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org 



El Talento Humano de Producción y Programación General (PPG) del Centro de Comunicaciones Radio Victoria 
realiza reuniones de planificación y evaluación cada semana para revisar y coordinar contenidos radiofónicos 
abordados. Esta es una coordinación muy importante ya que se planifica los temas a desarrollar tanto en los 
programas, campañas educativas y el acontecer noticioso local, nacional e internacional. Así con una agenda 
coordinada la producción y programación de la Radio tiene un impacto mas contundente. Se puede notar que 

siempre estamos utilizando las medidas de bio-seguridad por la pandemia del COVID 19, 

LIBERTAD DE PRENSA EN LA 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Marixela Ramos participó en este conversatorio dedicado al Día 
Nacional de las y los Periodistas, un tema muy importante dado la 

actitud del gobierno actual con profesionales de esta rama.



f e l i z c ump le año s

Lamentamos 
la pérdida de 

nuestra gran amiga 
y compañera 

Margarita Posada 
quien siempre 
nos acompañó 
en las luchas 

para una 
vida digna 

para todas y 
todos.


