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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a la
emisora WXEW Victoria 840 AM “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la
Radio en Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La historia de la radio en Puerto Rico está escrita con letras de oro. En Puerto Rico hay sobre
120 emisoras de radio. El 3 de diciembre de 1922 se establece en San Juan la primera emisora de
radio en Puerto Rico, WKAQ AM; la segunda radio difusora en Hispanoamérica y la quinta del
mundo. WKAQ se mantuvo como la única emisora de Puerto Rico hasta el 1934.
Victoria 840, “La Reina del Caribe”, es una de las principales emisoras del área este del país.
Esta emisora fue fundada el 11 de mayo de 1975 por el Ing. Jimmy Calderón. Calderón se
destacó como ingeniero en las comunicaciones especialmente la radio. En el valle azucarero de
Yabucoa en el Barrio Juan Martin están los primeros estudios con los transmisores.
Don Jimmy Calderón en 1982, después de muchos esfuerzos, logró llevar la emisora a la
potencia de 5,000 vatios convirtiéndola así en la más potente del área oriental de Puerto Rico.
WXEW 840 AM, fue denominada con el nombre de Radio Victoria en honor a su esposa
Victoria Vargas a quien siempre adoró y con quien procreó tres hijos: Víctor, Luis y Brenda.
En el 1988 se ubica la emisora en el pueblo de Humacao. Logrando Víctor Calderón el
sueño deseado de su papá de ubicarse en Humacao. Victoria 840 hoy día está ubicada en la Ave.
Font Martelo #203, vía principal en Humacao.
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Diariamente en Puerto Rico, los locutores y personal técnico de las emisoras de radio de
Puerto Rico se integran en su espacio de trabajo para llevarle al público radioescucha
información completa y detallada de las noticias más importantes y entretenimiento diverso al
país. Este medio ha sido un espacio que aporta a la discusión de los temas diarios sobre noticias,
política, entretenimiento, la buena música y deportes. La radio, a lo largo de la historia, nos ha
permitido ser testigos de acontecimientos trascendentales.
Por otra parte, los trabajadores de la radio, son nuestros acompañantes e informantes de
primera, cuando ocurre un evento atmosférico y se alejan de su familia en esas situaciones para
ser los portavoces de las noticias que un pueblo en general necesita conocer.
Victoria 840 am, cumple con ese deber ministerial de informar y llevar entretenimiento a
todos los radioescuchas de la región del Sureste de Puerto Rico desde temprano en la mañana
hasta tarde en la noche, con programas informativos para todas las edades.
La programación de Victoria 840 es basada en la investigación exhaustiva, constante del
mercado, y la interpretación correcta de la misma. Con esta base Victoria 840 se mantiene en su
sitial gracias al trabajo en equipo y contacto con la gente.
Por mantenerse por tanto tiempo entreteniendo a la ciudadanía y llevando el acontecer
noticioso diario, el Senado de Puerto Rico reconoce y felicita a la emisora WXEW Victoria 840
AM “La Reina del Caribe”, en la celebración del mes de la Radio en Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la emisora WXEW Victoria 840 AM “La Reina del Caribe”, en la celebración
3 del mes de la Radio en Puerto Rico.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada a la

5 administración de WXEW Victoria 840 AM
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Sección 3.- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su

7 divulgación.
8 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

