
La comunidad El Zapote tiene ventajas y desventajas debido a su cercanía a la 
ciudad de Victoria en el departamento de Cabañas ya que no es visto como un cantón sin embargo, es uno de 
los 10 cantones que componen el municipio de Victoria. El Zapote celebra sus fiestas patronales en honor a 
la Virgen Guadalupe cada 12 de diciembre, una tradición que se ha 
mantenido de generación en generación.   Al igual que otras 
comunidades cercanas, El Zapote es habitado por personas que 
fueron exiliadas en Honduras debido al conflicto armada y a 
finales de los años 80 repoblaron la localidad. La comunidad a nivel 
municipal es una de las que cuentan con un buen servicio de agua 
potable la cual se logró con la cooperación internacional y la 
organización comunitaria. Existen tema pendientes en el Zapote, 
uno de ellos tiene que ver con la recolección de basura que aún no 

ha sido resuelto y a la comunidad le 
genera dificultades.      También las y 
los jóvenes exigen la reparación y 
mantenimiento de la unica cancha que 
existe en su lugar. La alcaldía no les 
ha atendió desde hace muchos años. 
Se necesita  además de un espacio 
para el sano esparcimiento de toda la 
comunidad. 
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“Retrocesos en libertad de prensa en 
El Salvador con énfasis en mujeres 
periodistas.” Angélica Cárcamo, 
presidenta de la Asociación de Periodista 
de El Salvador (APES). 

“La articulación de la radio 
comunitaria con la localidad y la 
importancia de fortalecer a mujeres 
periodistas.”
Marixela Ramos, 
Radio Victoria. 

“Desafíos en la 
agenda política 
para la 

democratización de la comunicación con una perspectiva del enfoque de género.” Leonel 
Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. 

Nuestra Red de Corresponsales Comunitarios 
concluyen proceso de formación.

Equipo de 
Locución en 
reunión de 
evaluación y 
planificación 
para el mes 

de 
diciembre.

Sintoniza el
92.1 fm

radiovictoriaes.org

Este diciembre conmemoramos lxs Mártires 
de la Lucha contra la Minería: Marcelo 
Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera.



Radio Victoria es Formación 

Concluimos el proceso de formación en audio-visuales. 
Nos preparamos para echar andar nuestro canal de 

televisión comunitaria. Como parte de las apuestas en 
dar un salto al mundo audio-visual parte del talento 
humano de Radio Victoria participó en un proceso de 
cuatro jornadas de talleres. Estas jornadas fueron 
impartidas por el Kolectivo San Jacinto a través del 

proyecto Periferies ejecutado por ADES. En el proceso 
se impartieron herramientas básicas en cuanto a la 

producción, edición, montaje y divulgación de 
producciones audio-visuales. Las jornadas fueron 

teórico y practico ya que al finalizar el proceso cada 
grupo de trabajo tuvo que hacer un video y exponerlo.

Encuentro de Grupos de RadioEscuchas
El 13 de diciembre se realizó un encuentro entre los Grupos de 
RadioEscuchas de Radio Victoria en la comunidad Santa Marta. El objetivo 
fue generar un intercambio y consolidar y articular mejor el trabajo con 
las comunidades donde se ubican los Grupos de RadioEscuchas. La agenda 
incluyó un recorrido por las instalaciones de Radio Victoria, una mañana 
artística y una reflexión sobre el trabajo articulado que se ha venido 
haciendo en los últimos años a nivel de las comunidades y las proyecciones 
del proyecto de comunicación comunitaria. Además las y los radioescuchas 

conocieron 
la historia y principales logros que ha tenido 

Santa Marta 
por medio de 
un recorrido 
por algunas 
proyectos y 
espacios de 
importancia 
comunitaria.  



Radio Victoria acompaña al alcalde, consejo 
municipal y empleados de Cinquera en Cabañas, 

quienes participaron en una movilización y 
concentración en San Salvador para exigir al 

gobierno el pago de los fondos de FODES, el cual se 
les adeuda desde hace 5 meses. Cinquera está 

asfixiada por no contar con los recursos necesarios 
y que le corresponden por ley para su normal 

desempeño. 

Radio Victoria 
 desea un       
feliz 2021

para todas sus 
  Amistades


