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Este programa esta dedicado al pueblo chileno que durante estos úlitmos 40 años han buscado la independencia y viene expresando y
reivindicando los cambios que el asesinado Presidente Salvador Allende había iniciado en este país y que hoy recordamos. Recordamos al
cantautor importante chileno Victor Jara. con su musica hacemos el recorrido por América Latina y el caribe con la colaboración de Ana
María, quien canta en directo y nos cuenta como está Honduras a escasos días de las elecciones.
Editorial: "Chile 40 años de impunidad"; en la ronda latinoamericana y del Caribe hacemos un breve recorrido por Chile, Cuba, México,
Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá; Está en el programa Carlos Fiallo, corresponsal de Hola Latinoamérica en
Bilbao y quien ha hecho un pequeño recorrido por América Latina y tiene una exposición en Vitoria-Gasteiz que la va a compartir con todos y todas las radioescuchas, También
tenemos el informe del compañero Ricardo Trejo desde ciudad de México; en la cultura popular vive tenemos a uno de los más grandes cantautores de Latino América como es
Victor Jara, quien fuera asesinado en este golpe de estado en Chile; en el acontecer y sus protagonistas tenemos el informe sobre la fiesta de la Humanité actividad realizada
desde el día 13 hasta el 15 de septiembre con Gustavo Rojas presidente de la Asociación Palenque; en la sección de migración tenemos el reportaje de el abogado Hector
Castro corresponsal de Hola Latinoamerica en Francia y en el último trayecto Colombia con el informe de Lola Villacob desde Asturias quien nos habla del 8º aniversario del
asesinato de Luciano Romero, activista colombiano que estuvo protegido por el programa asturiano de defensa de sindicalistas amenazados quien fué asesinado cuando regresó
a Colombia.
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