
 

Transmitimos en vivo desde la comunidad Santa Marta 
donde conversamos con Alejandro Méndez, 
Silvestre Rodríguez, Leonor Pineda y Elida 
Escamilla en el 
marco de su 

35 aniversario 
de la 

repoblación a 
la comunidad 
Santa Marta. 

Conocemos sobre antes, durante y después de   
este gran logro de la población. 

Radio Victoria participó en el Acto Central de la 
celebración del 35 Aniversario de Regreso a Casa 
de la comunidad Santa Marta. Además transmitimos 
el mensaje conmemorativo en alusión a esta fecha,  

10 de octubre de 1987, fecha histórica     
del primer retornó. 

35 Aniversario del
“Retorno a Casa!”
***************

Foro Municipal sobre
Salud Integral

***************
Carretera Cerrada  

por Lluvias
***************
Días Especiales

***************
Talleres y Visitas
***************

y mucho más!

Septiembre-Octubre 2022

Cobertura del 
35 Aniversario 
del Retorno    

a Casa



5 de sept - Informamos sobre el 
mal estado de la carretera que 
desde Ciudad Victoria conduce a 
las comunidades de San Antonio, 
San Pedro y Paratao. Las y los 
lugareños le exigen al gobierno 

central y municipal actúe lo antes 
posible. Integrantes de la Red de 
Mujeres Defensoras de Cabañas 

protestaron con pancartas y 
consignas las graves condiciones de la carretera que lleva una semana cerrada por los deslaves 

ocasionando la obstrucción total del paso. Esta es una calle internacional que conecta a la frontera 
con Honduras y está bloqueando la vida diaria de sus habitantes, la 

niñez no está 
asistiendo a las 
escuelas, las y 
los docentes no 
están llegando a 
las comunidades 

a dar clases 
porque no hay 

acceso y genera 
un riesgo para 
ellos y ellas al 
transitar por 
esta calle.

El talento humano de Radio 
Victoria garantizó la 

transmisión de calidad del 
Foro Municipal: "Salud 

Integral para todos y todas" 
por el 92.1FM, en el 

www.radiovictoriaes.org y el 
Facebook Live. 

Con el trabajo en equipo garantizamos una buena señal a 
nuestra audiencias. Reyna Navarrete participó 

representando nuestro medio comunitario y abordó la 
temática desde la perspectiva de comunicación con   
enfoque de género, el aporte a la salud sexual y 

reproductiva, así como los esfuerzos articulados para 
prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres.

http://www.radiovictoriaes.org/?fbclid=IwAR0_HwGF0yRfraOG8YPUBnwB9PkoGt-mFFpt1qVcV7MrWQ4IZIFb4x7VQvo


Reunimos con Amada Torruela, una productora 
de audiovisuales quien va a apoyar  

nuestrxs Talentos Humanos en prepararse       
en técnicas multimedias.

¡El 15 Marchamos!
Pobladores del municipio de Víctoria, Cabañas,  

que se dirigen a la marcha de 15 de septiembre, 
Día de Independencia, son registrados en   

primer control policial obstaculizando             
su derecho a libre expresión20 sept - Rolando Hernández de Radio 

Victoria ha finalizado el curso corto 
“Creación de productos comunicacionales 

para campañas sociales”. Lxs participantes 
aprendieron: Técnicas fotográficas, Diseño 
gráfico, Grabación y edición de videos, 

Herramientas digitales para computadoras    
y Dispositivos móviles. 

Este curso se realizan en el marco del 
proyecto "Jóvenes organizadas/os 

defendiendo derechos de juventudes", 
financiado por la Unión Europea en El 

Salvador y ejecutado por Oikos, ADES Santa 
Marta y la Plataforma Global El Salvador.

5 de Septiembre



Sintoniza el
92.1 fm & 

radiovictoriaes.org

18 de sept - Roxana Laínez de Radio Victoria estuvo en 
Asunción Mita, Guatemala, dónde se realizó una consulta 

municipal para decidir si la 
empresa minera Elevar Resources 
transforma la mina subterránea 
Cerro Blanco a una mina a cielo 

abierto, una forma de minería más 
agresiva y peligrosa para el medio 

ambiente y la gente. La población ejerció su derecho al voto y dijo NO a la 
exploración minería en un indiscutible gane en la consulta ciudadana.

21 de sept - Ana López de Radio Víctoria 
participó como defensora de derechos humanos 

en proceso 
de  

Protección 
Integral 
Feminista 
que busca fortalecer las luchas de las mujeres y capacidades 

para desarrollar la labor de defensa de derechos humanos. En el 
proceso participan mujeres defensoras de la Red de Cabañas    

y de la Red de Defensoras de Cuscatlán.

11 de Octubre
Fecha que se conmemora desde el 2012    
para recordar los derechos humanos         

de las niñas y los desafíos especiales que 
viven en todo el mundo, como la falta de 

educación y el matrimonio forzado.

1 de oct - Día Internacional de la Niñez, se vivio con una  
caminata y tarde alegre en en la comunidad Santa Marta. 

¡¡¡ Feliz Día del Niño y la Niña !!!



6 de oct - 
En coordinación con el Centro Cultural de España y el PNUD,             

iniciamos una producción audiovisual en donde abordaremos el aporte de   
Radio Victoria a la defensa del medio ambiente.

15 
de 

Octubre

Agradecimientos especiales a 
nuestra amiga y fiel oyente 
Bartola Novoa quien visitó 
nuestras instalaciones y 
compartió con el Talento 
Humano de esta emisora 

comunitaria.

Esta mañana, mientras se 
transmitía "Sin Farsas" 
Doña Bartola Novoa nos 
alegró el día con un 
hermoso obsequio: 2 
camisetas con nuestros 
distintivos. Infinitas gracias 
y un saludo enorme a toda 
la audiencia del programa.

En el programa “De Mujeres para Mujeres” !"#$# 
%#& '$() compartió la vivencia y aporte de las mujeres 
durante el proceso de repoblación de la comunidad 
Valle Nuevo, del cantón Santa Marta, quienes este 
29 de octubre celebran 33 años de repoblación.

Una representación del Talento Humano 
de Radio Victoria ha participado en la 

“Conferencia sobre Seguridad, 
Protección y Salud Mental de las 

Mujeres Periodistas y Comunicadoras”. El 
evento fue organizado por la UNESCO.

https://www.facebook.com/SinFarsas?__cft__%5B0%5D=AZVUSDbhnsZ9hBzoIDi6QnCUMMA5eGWaaNbCKVs8AqCEDWkQH4BPANaLVMw2ml0sS_PUmdIUQH-HT34zVXjfGY_Rl7RP6pzeONnFltextgpwtVi_I7Rffmc1JJSRqYQx6roiCEeedLHydH37377hyellSXHcZAGW88Pu33vV5bRgQ1mXksb0d40Zk4SQBvAzCEUJehNjl6Nq1XK3K2uZw9cX&__tn__=-%5DK-y-R

