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Egun on, ongi Etorri-bienvenidas todas las personas radioescuchas al programa Hola Latinoamerica que emitimos desde la Radio Hala
Bedi Irratia para el mundo, esta es una nueva edición del equipo de comunicaciones del Colectivo Bachue con apoyo de la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el acompañamiento de la Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional, así
como de organizaciones de personas refugiadas en muchos lugares de Europa, Australia y América Latina.
Este programa está dedicado a los campesinos Latinoamericanos en su lucha por la defensa de la tierra, por la pachamama, a los
movimientos sociales, ambientalistas que han retomado la defensa y la lucha contra las multinacionales que cada vez más se quieren apropiar de los recursos vitales de
superviviencia.
Saludamos a quienes nos escuchan en las ondas hertzianas a traves de Internet, a todas las personas colaboradoras que nos hacen llegar todas las denuncias e informaciones
y análisis.
Los contenidos de este programa son:
Editorial: La permanente lucha por la defensa de la Tierra."la tierra para quien la trabaja".
Ronda Latinaomericana y del Caribe: hacemos un breve recorrido por Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Chile, Guatemala, Hondura, Méjico,Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
Sección de Asocntecer y sus protagonistas: El report del Director de Cuba Información, José Manzaneda con el título "¿Venezuela Regala el Petroleo a Cuba?" Verificamos que
es otra de las grandes mentiras que utiliza la burguesía y el opositor Henrique Capriles.
Sección de Migración: comunicación sobre el fallecimiento en un accidente laboral un trabajador colombiano en la empresa Vitoriana Grupos Diferenciales.
Sección de Colombia: Entrevista al profesor de la universidad Complutense de Madrid, Hugo Paternina, con un análisis sonbre proceso de acercamiento entre el gobierno de Juan
Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC-EP.
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