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En este recorrido que hacemos por América Latina y Europa, analizamos una serie de hechos, situaciones, denuncias y noticias que nos han
hecho llegar muchos de los radioescuchas, permitiendo tener una visión de lo que ha pasado en esta semana. Los temas que hacen relación con la
pederastia de la Iglesia Católica, los triunfos en el Salvador y Costa Rica, los pronunciamientos de Bruselas en materia de corrupción y sanidad en
el estado Español. Comentario sobre la desaparición del gasteiztarra Borja Lazaro en Colombia, mensaje de solidaridad y ánimo desde este
programa a los familiares y amigos.
Los contenidos son: Editorial; "los abusos sexuales sobre niños no son delito contra la moral sino crímenes" dice la Organización de Naciones
Unidas-ONU-, en la Ronda latinoamericana y del Caribe damos una mirada en Guatemala, México, Argentina, Cuba, Costa Rica, Panamá, el
Salvador, Perú, Brasil, entre otros; Tambien analizamos como está en este momento Ecuador con el periodista Free lans Carlos Fiallo, quien nos
cuanta donde está la exposición un pueblo que camina; sobre el Salvador nos cuenta el poeta y escritor Txamba Payes, para analizar los resultados electorales de este país; en
el tema de hoy Bruselas retrata a España como uno de los países más corruptos de la Unión Europea. En la parte de Migración, el concejo de Europa ve ilegal que España no
de Asistencia sanitaria a las personas en situación irregular,también la crisis se seba con las personas extranjeras o de diferente orígen;en la sección de opión/Iritzia,la
privatización de la gestión sanitaria de los hospitales en España. y en el último trayecto de este programa Colombia con el analisis sobre la desaparción de Borja Lázaro,
divulgamos la ezposición "memoria de las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia" que se encuentra en estos momentos en Ormaiztegi-Gipuzkoa, y seguimos
promocionanado y divulgando las propuestas del Abogado Miguel Puerto candidato por el Frente amplio de la migración-Unión Patriotica, para las proximas elecciones de marzo
en Colombia.
ongi etorriak!!!.
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