Julio-Agosto 2022

RV celebra
29 años
***************
Libro sobre la Lucha
Anti-Minera
***************
Visita y Aniversarios

Radio Victoria
celebró 29 años
al aire con risas,
música, amistades
y alegría.

***************
Conferencia en
Chiapas, Mexico
***************
Día de las y los
Periodistas
***************
La Mesa de
Masculinidades
***************

Agradecemos a nuestras audiencias por acompañarnos en nuestro
aniversario. Hemos tenido casa llena, gracias por su cariño y
felicitaciones. Muchas comunidades llegaron a nuestras
instalaciones para compartir con el Talento Humano. También
expresamos nuestro gratitud a las instituciones, organizaciones
sociales, comunidades, autoridades locales y nacionales, y toda la
población por sus felicitaciones y buenos deseos.
Lilian Portillo, alcaldesa de San Esteban Catarina también nos
acompañó y expresó: “¡¡Gracias por invitarme, fue un honor y
privilegio acompañarles. Felicitaciones a tan distinguido
proyecto comunicacional comunitario, mi respeto y admiración
por estos años de esfuerzo, entrega, disciplina y constancia,
gracias por sembrar conciencia a través
de sus mensajes para crear una opinión
real en base a la verdad!”

Nuestra compañera Ana
López participó en la
presentación del libro
"Defender el Agua" escrito
por los estadounidenses Robin
Broad y John Cavanagh en el
cual se destacan las luchas de
las comunidades en contra de
la minería metálica en
El Salvador.

7 de julio - Gracias a
nuestro amigo Ricardo
Montiel, compositor y
productor del grupo
“Los Nitidos” por su
visita y por tomar
interés en nuestro
proyecto
comunicacional.

Sintoniza el

92.1 fm

radiovictoriaes.org

El 22 de julio el programa “Sin Farsas” celebró 18 años de
estar al aire en la 92.1 de Radio Victoria, gestado por el
colectivo Rebelión de Santa Marta. Queremos agradecer
infinitamente a todas las personas que han formado parte de
este andar y con su contribución lo han hecho crecer y llegar
a este momento. Agradecemos a toda la audiencia y a quienes
nos han apoyado en distintos momentos. Gracias por todo.

Hoy hemos recibido la grata vista de joven
Marvin Hernández de la comunidad Lomas
de Peña del municipio de Ilobasco, nos
deleitó con su música y su talento.

La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración,
Salvador, Honduras, Guatemala, México se reunió en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 11 a 13 de julio de 2022.
Radio Victoria firmó una carta de entendimiento con

FOCA. AC. Formación y Capacitación, una
organización ubicada en Chiapas-México. Junto a
FOCA. AC, esta emisora comunitaria ha trabajado en
temas de comunicación, género, migración,
gestión y procesos de formación.

Seguiremos fortaleciendo estos esfuerzos articulados y
agradecemos a FOCA.AC por confiar en nuestro trabajo.

Las compañeras Ana, Reyna y Roxana de Radio Victoria asistieron a
un evento de la UNESCO y
ONU Mujeres, en el marco
del día de las y los
periodistas que se celebra
cada 31 de Julio en
El Salvador.

11 agosto - Seguimos
trabajando para mejorar
la calidad de nuestra señal
en todas las comunidades
del departamento de
Cabañas.

31 de Julio - FELIZ DÍA
DEL PERIODISTA

4 de agosto - Habitantes
del Canton El Bañadero en el
municipio de Guacotecti
denuncian la contaminación
del "Río de los Pueblos". De
acuerdo con las y los
lugareños personas ajenas a
la comunidad está arrojando
al río detergentes, químicos
de lavado para carro y
piscina, fertilizantes y
pesticidas químicos, basura y
aguas grises. Hacen un
llamado a las autoridades locales, departamentales y
nacionales para que intervengan a la brevedad posible.

31 agosto - Miembros de Radio Victoria participaron en el
espacio: “Diálogo en Masculinidades - Experiencias y
Desafíos para la
Equidad y
Justicia de
Género",
organizado por
la Mesa de
Masculinidades
“Tejedores de
Equidad”.

Nuestra periodista Ana Lopéz conversa con
Ricardo Bernave, representante de la
Asociación de Veteranos de Guerra del FMLN,
sobre la coyuntura nacional y la demandas del
sector en el actual contexto politico.

Radio Victoria Felicita a COCOSÍ

30 de agosto:
Día Internacional del
Detenido Desaparecido

COMEMOREMOS EL 105 ANIVERSARIO
DEL NATILICIO DE SAN OSCAR ROMERO

