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Egun On Gustioi. Buenos dias a todos y todas, bienvenidos al programa Hola Latinoamérica en Hala Bedi Irratia, Gaur bi milla eta
hamabi, ekainaren hogeita hamar larumbata, hoy sábado 30 de junio de 2012, estamos emitiendo Mireya Perea, Ana Villa y Mario
Humberto Calixto del Colectivo de colombianos Refugiados en Euskadi -Bachue. Programa que cuenta con el apoyo de la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo del gobierno Vasco y el acompañamiento de las organizaciones de Inmigrnates y Refugiados
de la Federación -KIRA-. Este programa va dirigido a saludar a los mejicanos y mejicanas que este dominogo 1 de julio tratarán de
cambiar la violencia incrustada en las instituciones del PRI- PAN, por los aires de cambio que se vienen dando en América Latina y el
Caribe. Rechazamos los procesos de acoso y derribo generados por el imperio de los Estados Unidos en la puesta en marcha de la
guerra de 4ª generación sobre América Latina, rechazamos el "golpe express" en el Paraguay.
En esta emisión trataremos la Editorial- "El arroz semillas para la libertad", un recorrido por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, y una
sección breve de deportes, como todos los sábados nuestro corresponsal en México nos cuenta lo que ha sucedido en la semana en este país centro Americano; en la sección
del acontecer y los protagonistas les tenemos una entrevista con la activista colombiana de Sintrainal, Marta Paez, quien nos cuenta sobre el "Foro: multinacionales, violencia,
libertad sindical y democracia en Colombia" que se realizará en Bogotá los días 26 y 27 de Julio de 2012.
Por último tenemos un informe sobre el tema migratoria, y la última sección Colombia. Os invitamos a escuchar los contenidos de este programa.
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