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El Tribunal Supremo Electoral, por medio de la Dirección de Capacitación y Educación Cívica y la
Unidad de Comunicaciones, desarrolló este 13 de febrero una jornada informativa con personal de
Radio Victoria con el objetivo de contribuir al ejercicio de un periodismo informado en el marco de
las elecciones 2021. El técnico de capacitación Luis Carlos Orellana explicó en qué consisten las
reformas electorales que se aplicarán en esta elección. El taller se realizó de forma participativa
con ejercicios prácticos, preguntas y respuestas, especialmente sobre las formas válidas de votar, la
clasificación de votos en válidos, nulos, impugnados, abstenciones y las marcas por preferencia. Los
comunicadores y comunicadoras también conocieron los esfuerzos que realiza el TSE acerca del
tema de inclusión y participación, como parte de la afirmación de derechos, facilitando la votación de
personas con discapacidad, adultas mayores
y personas de la comunidad LGBTI, para que
ejerzan su derecho al sufragio sin
discriminación. El TSE ha contratado a
personas de la comunidad LGTBI y con
discapacidad con el fin que contribuyan en
las capacitaciones en la sensibilización sobre
estos temas. Asimismo, la construcción de
rampas y la impresión de sobres tiflológicos
para facilitar la votación de personas ciegas
alfabetizadas en el sistema braile.

"Cartas de Mujeres frente al cambio climático"
Así cultivo mi café Imelda de los Ángeles
Moreno, productora de café en Miraflor,
Nicaragua, nos cuenta su experiencia
enfrentando el cambio climático. Este es el
quinto podcast de la serie Cartas de Mujeres
frente al cambio climático de CLAC-Fairtrade.

El 4 de febrero la Red de Mujeres Defensoras
de Cabañas respalda a la Comunidad Agua
Zarca, Guacotecti, en su lucha comunitaria por
el derecho humano al agua. Se estaba
desarrollando una audiencia en el Juzgado de
Cojutepeque donde la comunidad están librando
una lucha por administrar el agua de su
comunidad. Son más de ochenta familias que
están al favor de mantener el sistema
comunitario de agua .

El13 de febrero es el Día Mundial de la Radio,
fecha establecida por la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), con la que se busca
destacar el rol fundamental de la radio
en la vida de las poblaciones.
“Nuevo mundo, nueva radio” es el lema
con el que la fecha se celebra este año”.

El 19 de febrero Radio Victoria
participó activamente con las y los
Corresponsales de la Red Informativa
de ARPAS en la preparación
de la cobertura de elecciones del
próximo domingo 28 de febrero.
Ya estamos listos y listas para informar
a la población de Cabañas.

Radio Victoria ha dado cobertura en todas las elecciones
desde 1994 hasta el presente año. Todos los talentos humanos
han recibido
talleres sobre
los cambios y
reformas
electorales
para estar
bien
informados y
preparados y
poder
reportar a nuestra querida audiencia desde cada
rincón del departamento de Cabañas.

Radio Victoria Visita a la
Comunidad Santa Cruz la Milagrosa
Hemos retomado el trabajo directo con nuestros Grupos
de RadioEscuchas,
hablamos de
la coyuntura,
de la
programación
radiofónica y
de los posibles cambios que debemos hacer para ser más
pertinentes en nuestras apuestas estratégicas con las
comunidades. Saludos a la comunidad Santa Cruz La Milagrosa
en el municipio de Ilobasco por su disponibilidad en seguir
trabajando de manera articulada.

Felicitamos a nuestras fiel oyente
María Raquel Rivera, habitante de
Los Frailes en el municipio de Ilobasco
por
acertar en
cual fue
la número
uno de las
92 más
populares
del 2020:
“La
Balanza
de la
Vida” por
los
Hermanos
Barrera.

El 12 de febrero Radio Victoria participó
en una Jornada de Planificación e Incidencia
de la Red de Mujeres Defensoras de Cabañas
con el fin de fortalecer y acompañar
las luchas de
defensa de los
derechos
para las mujeres
organizadas en
este
departamento.

Durante el 2020 la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registra 125 agresiones a
periodistas como restricción al ejercicio periodístico, ataque digital, bloqueos al acceso de
información pública, despido injustificado y acoso digital. Angélica Cárcamo, presidenta de APES, dijo
que respecto a años anteriores hay un significativo aumento ya que el 20% de víctimas eran
mujeres, principalmente en ataques y acoso digital contra quienes se descarga un lenguaje soez,
denigrante y estigmatizante. Los principales agresores fueron funcionarios públicos - 27.2%,
la Policía Nacional Civil (PNC) - 12.8% y el Gabinete de Salud Ampliado - 6.4%.

Sintoniza el

92.1 fm

radiovictoriaes.org
Hemos recibido una grata visita en este
inicio de año de nuestra
fiel oyente María Julia Lara,
quien llegó a nuestras instalaciones desde
El Carmen, en el municipio de Ilobasco.

Hoy conversamos
con la Psicóloga
Hermenegilda
sobre el Cuidado
de la Salud
Mental en las
Personas Adultas
Mayores.
Gracias por escucharnos.

