Boletín - Mayo & Junio de 2017

Radio Victoria
celebra la Ley que
Prohibe la Minería
Metálica
***************
La Casa de la Radio
ya está Pintada
****************
24 Años Promoviendo
la Comunicación
Participativa
*****************
Nuevos Equipos de
Transmisión Gracias a
la Solidaridad
*****************
Radio Victoria
“Camina a las
Comunidades”
**************
La Red de
Corresponsales
Comunitari@s Avanza
**************
Proceso de
Innovación
Institucional en la
RV

92.1 fm

Conversatorio: “Mas allá de la
Ley que Prohibe la Minería Metálica”

Radio Victoria celebró la unánime
aprobación de la Ley que Prohibe la Minería
Metálica en El Salvador al mismo tiempo
que conmemoró la pérdida de compañeros y
compañeras de lucha. Participaron actores
y actoras que por una década han
acompañado la lucha contra la minería en el
departamento de Cabañas. Vidalina Morales
es una y comenta: “Ante una dimensión de
un proyecto minero como que pretendía explotar la empresa
Pacific Rim, creíamos mas conveniente y urgente y necesario
luchar por defender nuestros pocos recursos con que aun contábamos. Eso
fue la consciencia que nuestra gente fue tomando día con día.”

Miguel Rivera habló del caso de su hermano: “Realmente el tema de
justicia en El Salvador es una cuestión a trabajar. En el caso de mi
hermano Marcelo, por haberme involucrado en algunas acciones de
investigación, yo puedo decir con todo certeza que están tras las rejas los
que lo mataron fisicamente pero a ellos lo pagaron.”
Marixela Ramos, miembra del Equipo de Prensa en Radio Victoria sustuvo:
“Tenemos grandes retos. Hay que pedir justicia por la perdida de los
compañeros y las compañeras porque sigue habiendo una deuda de la
investigación de los asesinatos y también de la investigación de las
amenazas que hacían a comunicadores y comunicadoras de Radio Victoria
y a persecuciones que se nos hizo constantemente.”

La Casa de la
Radio 

ya está Pintada!

Fue un arduo trabajo y
faltan algunos toques
pero ya está protegido
nuestra casa con
pintura impermeable.
Por supuesto vamos a
pintar el logo de la
Radio y otras cosas que
representan una
emisora comunitaria
como micrófonos, audífonos y
símbolos de nuestras comunidades!
Lo importante es que ya no va a
entrar humedad a las paredes lo
cual con tiempo podría dañar la
estructura de nuestra casa!




el 15 de julio de 2017

RADIO VICTORIA CELEBRA

“24 años Promoviendo
la Comunicación Participativa”
Sintonízalo: www.radiovictoriaes.org

Gracias a la Solidaridad Internacional
Radio Victoria ha podido
conseguir nuevos equipos
para poder garantizar
una cobertura de mejor calidad
para nuestras comunidades.

La Red de Corresponsales Comunitari@s

Después de
ganar la
batalla de
prohibir la
minería
metálica hay
que seguir
luchando
contra la
privatización
del agua.
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Las y los Corresponsales Comunitari@s
siguen enriqueciendo el noticiero local “En
Voz Alta” con notas enviadas directamente
desde sus comunidades sobre lo que está
pasando. También participan en coberturas
especiales como la Consulta sobre la Minería
Metálica en Cinquera donde la gente votaron
que sea zona libre de minería.

Durante el
último año y
medio los
talentos
humanos de
Radio
Victoria han
participado
en un
proceso de
Innovación
Institucional
en lo cual definimos los retos y
objetivos para los próximos 10 años
entre ellos son:
*crear el Centro de Comunicaciones de
Radio Victoria
*asegurar un papel protagónico de
mujeres en los espacios de dirección.

Radio Victoria
“Camina a las Comunidades”

Co n e se proyecto hacemos visitas a
co muni da de s r urale s para co n oce r mas
al fo n do n ue stra au diencia. Reunimos
co n líde re s y li de re zas, jugamos co n la
niñe z y hacemos entrevistas sobre
cómo so n las co n dicio ne s de vi da, las
nece si da de s y los sueños para un
futuro m ejor y de spués la difun dimos
co n las voce s de la gente.

escúchanos en linea: www.radiovictoriaes.org

