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Ilobasco, 22 de Junio de 2012 

Nuevas Amenazas 

Desde principios del año 2011 surgió la iniciativa de crear una Radio Digital, aprovechando las 

nuevas tecnologías que existen en nuestra actualidad, esto con el objetivo de tener un espacio 

en el internet donde se pueda programar los diferentes géneros musicales pero también poder 

dar a conocer los sucesos que se puedan dar en el departamento de Cabañas y por supuesto 

en todo el país, pero fue hasta en enero de 2012 que se pudo lograr con el apoyo total de la 

Asociación Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura (CAC), de ahí que 

nace Guaco Radio dirigida por el joven Ludwin Franklin Iraheta de quien fue también la idea, la 

radio se transmite desde las oficinas del CAC de lunes a viernes de 5:00 pm a 11:00 pm, desde 

su inicio hasta la actualidad se han tenido dificultades porque se transmite con internet pero 

de una modem porque donde esta ubicada la oficina no hay residencial, pero a pesar de todo 

siempre se transmite y durante la transmisión a parte de poner música también se abordan 

algunos temas de interés nacional como el tema de la minería que tanto daño a causado al 

departamento de cabañas, así como el tema de la deforestación que esta siendo apoyado por 

alcaldes como el de la ciudad capital San Salvador y la señora alcaldesa de Mejicanos que esta 

apoyando la construcción del Wal-Mart que estaría talando grandes cantidades de arboles 

afectando mas nuestro territorio que tan deteriorado está y así las diferentes problemáticas 

que se dan en cabañas también son abordadas de manera muy seria y profesionalmente, así 

como también es abordado el trabajo que desarrolla el Comité Ambiental de Cabañas, ya que 

la radio no se escucha solo a nivel nacional sino también internacional. 

La noche de este miércoles 20 de Junio de 2012 durante la transmisión de la radio comenzaron 

a caer comentarios a la página de esta misma, donde han comenzado a denigrar tanto la radio 

como al joven que la dirige eso en primera instancias, luego ya los comentarios han pasado a 

amenazas de muerte, justamente ese día se comenzó a pautar cuñas donde se da a conocer la 

oposición del CAC ante los proyectos mineros y otras donde se pide respeto a la diversidad 

sexual, esta manera de intimidar y meter miedo no es la primer ves que se da, Ludwin Iraheta 

cuando laboro en Radio Victoria también fue amenazado de muerte. 

A pesar de las amenazas la radio sigue transmitiendo, lo que nos preocupa es que estos 

hechos se vienen dando desde años atrás y ya en su ocasión han sido denunciados ante las 

autoridades pero no se ha tenido ninguna respuesta, por lo que ante estas nuevas amenazas a 

uno de nuestros jóvenes colaboradores de nuestra asociación nos preocupa y nos pone en 

alerta ya que de los asesinatos dados contra ambientalistas en cabañas tres han sido contra 

miembros de nuestra institución. 
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Por lo tanto hacemos un llamado de atención a las demás organizaciones tanto nacionales 

como internacionales a estar pendientes de los nuevos acontecimientos que se están dando 

en cabañas y que una ves mas dejan claro la vulnerabilidad que tenemos quienes mantenemos 

una postura firme contra aquellos proyectos que afectan nuestro medio ambiente. Esta 

situación es preocupante porque en este mes se cumplió un año del asesinato del joven 

colaborador del CAC, Juan Francisco y sobre este hecho las fiscalía ni policía han capturado ni 

los hechores materiales, ni intelectuales, lo que deja claro la poca importancia que las 

autoridades le dan al peligro que corremos los y las ambientalistas en cabañas. 

  

BASTA YA DE AMENAZAS E INTIMIDACION CONTRA AMBIENTALISTAS EN CABAÑAS. 

 

Nota: Aquí Anexo dejo los comentarios en Word y también las imágenes de la página de la 

Radio donde también se puede ver los comentarios. 

 2012-06-22 08:32:56 

Astrid: por favor dejen de molestar si ludwin lo unico que hace es decir la verdad y nos 

entretiene *** su animo y la musica que pone basta ya dejenlo en paz. 

2012-06-22 08:23:24 

.I.: jajajajajaja esos q dicen q t apoyan no van a estar cuando t caigan las balas en el pcho no 

seas tonto estupido y no t la lleves d machito, bn estabas antes d tener esta **** radio donde 

solo mierdas hablas q no te basto **** lo q t paso en la victoria sino cerras el pico te lo vamos 

a cerrar para siempr. 

2012-06-22 07:58:20 

Lorena Torres: Te escuchamos, saludos Ludwin desde S.S. 

2012-06-22 02:32:18 

ii...: bueno no es por nada me pregunto todos esas personas que insustan a ludwin no saben el 

problema es que ellos tambien tienen la voca de amenazr la gente pero ya sabemos quienes 

son y donde estan pobresitos de ellos ludwin estamos *** tigo ok att. alguien que te ayudara a 

todo esto ok. 

2012-06-22 01:35:43 

Ludwin Iraheta: Si tanto valor tienen haganlo no les tengo miedo ok             
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2012-06-21 08:27:25 

.I.: talvez mis comentarios n t detengn pero una taleguiada o balaciada talves va estupido, eres ridiculo 

ludwin hasta t nombre jajajaja prro t vieran puesto mejor, vos crees que solo porque tenes esta tu *** 

radio sos alguien jajajaja si sos una basura, dbrias mantnr tu pico cerrado. 

2012-06-21 08:22:17 

.I.: basuraaa 

2012-06-21 08:18:09 

Ludwin Iraheta: tener el valor de poner tu nombre en tus comentarios quien sea que seas y como ya lo 

dijeron mis amig@s si tan basura crees la radio porque entras a escucharla pues cual es tu pique si algo 

te pica rascate, pero si tienes que saber una cosa que tus pinches comentarios no me van a detener. 

2012-06-21 07:25:21 

LGBTI: hay no yo queria debatir *** esos que se la pcreen la gran salsa y sin condimentos no... 

2012-06-21 07:19:20 

LGBTI: Se nos durmio el pollito ??? 

2012-06-21 07:12:28 

LGBTI: no ?? que Dios va andar queriendo iluminar tanto mazo como ese, ya no le alcanza la paciencia a 

Dios... 

2012-06-21 07:11:04 

LGBTI: Si esta es una basura tu seras el recipiente querido por que a tus oidos va a dar..... 

2012-06-21 07:08:41 

??: bueno para nada la persona q se rebalza de envidia,es una exelente radio,me encanta ludwin y aun 

mas tu actitud ante esta clase de gente q no hace ni deja hacer,q dios les ilumine. jeje 

2012-06-21 07:07:17 

cindy: y vos primo no perdas el tiempo poniendole atencion a esta gente envidiosa 

2012-06-21 07:06:26 

cindy: y si crees q es una basura para q p... la estas oyendo?? 

2012-06-21 07:01:52 

.I.: Esta radio es una basura y mas quien es el que la dirige un bueno para nada. Jajajajajaja 
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