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                      29 nov - Radio Victoria visitó la comunidad La Uvilla en el  
                      municipio de Victoria. Nos reunimos con su ADESCO, Comité                       
                      de Salud, representación de la iglesia, equipos de fútbol y 
                      población en general interesada en dar a conocer sus 
                      problemas y buscar posibles soluciones. Las y los pobladores 
expresaron que lo que más necesitan es atender de manera integral a las niñas, 
niños, mujeres y jóvenes ya que enfrentan diferentes vulneraciones a sus 
derechos humanos e integridad física y emocional. También llaman a la 
municipalidad de Victoria y al gobierno central para que les repare la calle 
principal y sus pasajes los cuales son intransitables, requieren apoyo para el 
saneamiento del agua que consumen, la construcción de una casa comunal, así 
como que mejore la atención en salud. Las y los jóvenes expresaron la 
necesidad de que amplíe y mejore la cancha de fútbol, pues se encuentra en 
muy mal estado. Cómo medio de comunicación vamos hacer seguimiento 
informativo a estos y otros temas expuestos por el liderazgo comunitario.



1 de Noviembre - Desde 1987 por Decreto 
Legislativo se celebra el Día de las y los 

Locutores en el país para reconocer el trabajo 
de quienes día a día se acercan a la ciudadanía 
a través de los micrófonos. Saludamos a las y 

los locutores, les animamos a que sigan 
acompañando a las diferentes comunidades y 

abriendo espacios para que ellas puedan 
ejercer su derecho a la palabra.

14 nov - 
Felicitaciones para 
nuestra compañera 

Reyna Navarrete por 
concluir 

satisfactoriamente el 
diplomado en 

Educación Popular.

13 nov - Santa Marta realizó una caminata de 
conmemoración a 41 años de la masacre 

campesina en Santa Cruz y los 33 años de la 
ofensiva Hasta el Tope. Las y los pobladores se 
fueron a Peña Blanca donde se desarrolló una 

misa y acto solemne en memoria de 
las y los héroes y mártires. 

3 de noviembre - “El silencio no es nuestra opción", 
dicen las y los periodistas de medios independientes de 
Centroamérica en el marco del Foro Centroamericano 
de Periodismo 2022 que se desarrolló en Guatemala. 

Ana López de Radio Victoria participó en el 
lanzamiento de la Red Centroamericana de Periodistas, 
un espacio para la defensa de la libertad de prensa y la 

protección a periodistas que busca soluciones de 
manera conjunta 
para fortalecer 
capacidades y 

hacer frente a la 
represión 

autoritaria, así 
mismo identificar 
los desafíos que 
representa el 

actual contexto 
para la libertad de 

expresión y de 
prensa en la región 
Centroamericana.



5 de dic - Este 
domingo la 

programación de 
Radio Victoria 

incluyo el nuevo 
programa "El Otro 

Lado”, una 
entrevista del fin 

de semana 
para abordar 
diferentes 
temas con 

diversidad de 
actores 
locales y 

nacionales.

Sintoniza el
92.1 fm

radiovictoriaes.org

14 nov - El Talento Humano de Radio Victoria 
felicita a La Radio de Todas por su 12 

aniversario y por el relanzamiento de su 
programación. Muchas felicitaciones por su 

valioso trabajo desde la comunicación 
feminista para la igualdad y equidad. 

Que cumplan muchos años más.

En el marco de los 41 
años de la declaración 
del Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra las 
Mujeres, mujeres de 

Santa Marta 
realizaron una 

caminata desde la 
colonia Las Vegas a la 
plaza central de Santa 

Marta para alzar sus voces contra la violencia y 
reivindicar sus derechos y libertades.

En el Centro Cultural de España en San 
Salvador Reyna Navarrete visitó la 

exposición “Cartografías Líquidas”, una 
muestra que habla de iniciativas 

medioambientales y de su capacidad de 
cambiar el rumbo en nuestros territorios. 

En la exposición se puede encontrar 
información sobre el aporte que Radio 
Victoria junto a otros actores sociales y 
comunitarios realizarán durante la lucha 

anti-minera en Cabañas y el país.



5 de dic - Gracias a las y los integrantes de la 
delegación de la Organización Cristianos por la 

Paz-CRIZPAS por su visita e interés por 
conocer más sobre este proyecto de 

comunicación comunitaria. 

 5 de dic - Radio Victoria 
acompaño la 

conmemoración realizada 
por la Asociación CoCoSI 

en el marco del 
Día Mundial de Lucha 
Contra el VIH/SIDA. 

16 de dic - El 
Equipo Técnico 

trabaja en limpieza 
y mantenimiento de 

equipos para 
asegurar un buen 
servicio a nuestras 

comunidades.

¡ALTO! No permitamos la violencia contra 
la mujer en ningún espacio!

7 de dic - Radio Victoria recibió un reconocimiento por su labor 
en la defensa, promoción y 
protección  de Derechos 

Humanos. Agradecemos a la Red 
Salvadoreña de Defensoras de 
Derechos Humanos por este 
reconocimiento y el trabajo 
conjunto que realizamos.



8 de dic - Agradecemos la visita de las y los 
habitantes de las diferentes comunidades             

de los municipios de San Sebastián y San Ildefonso 
en el departamento de San Vicente. 

Ha sido agradable convivir y compartir con 
ustedes, estamos siempre a la orden. 

5 de dic - El talento humano de esta emisora 
comunitaria, se prepara para los pachangones de 
navidad y fin de año. También estamos ultimando 
detalles para la presentación de las 92 canciones 

más solicitadas del año 2022.

Bienvenida  
a casa 
querida 

compañera 
Isabel 
Gamez


