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Escrito por Mireya Perea

Hoy sábado 10 de mayo del 2014 estamos emitiendo Mireya Perea, Mario Humberto Calixto del Colectivo Bachue y Carolina Misler, tertuliana
de Venezuela. En este recorrido que hacemos por América Latina analizamos la llamada libertad de empresa que proclaman las
multinacionales de la desinformación y el juego que hace reporteros sin fronteras, dedicamos este programa a los inmortales del pueblo
latinoamericano como Bolívar, el Che, Chávez, y Gabriel García Márquez, resaltamos la fecha a tener en cuenta de este 25 de mayo para que
cambien las cosas tanto en Colombia como en Europa.
Un saludo para los amigos del Bar Aratz de Araia que nos sintonizan.
Editorial: "libertad de prensa!!o libertad de empresa"? con ocasión del 3 de mayo día de la libertad de prensa.
Ronda latinoamericana: hacemos un rápido recorrido por Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Telesur, Panamá, Venezuela, Honduras.Carolina Misler, Analista Venezolana, también
tenemos el fotografo Free Lance Carlos Fiallo de Ecuador quien nos analiza el acontecer de la hemana república del Ecuador.
En la cultura popular vive, Juan Formel y los Bamban de Cuba, seguimos con GAbriel García Marquez porque "Macondo es la soledad de América Latina" dijo Gabo cuando le
entregaron el premio nobel de literatura en 1982.
En la sección de Iritzia-Opinion desde la coordinadora de ONGDs de Euskadi impulsamos la campaña "Cooperar para transformar" y en esta ocasión está la Jueza Vasca
Garbiñe Biurrun, y seguimos en las campañas contra el Fracking y contra la reapertura de la central nuclear de Garoña.
En el último trayecto Colombia, escuchamos la entrevista que hace Lina Cárdenas al estudiante Manuel de la universidad del Valle con relación a la celeración del 1º de mayo y
el desarrollo del paro nacional agrario-etnico y popular que inicio el 28 de abril en todo el país. Las elecciones del 25 de mayo tanto en Colombia para presidente y en la unión
Europea para el parlamento. Y seguimos apoyando la campaña "Esperando a Borja Lazaro" despues de 4 meses de desparición en el cabo de la Vela-Guajira-Colombia.
Editorial: Libertad de prensa o mejor dicho libertad de empresa!!!
En 1993 la Asamblea general de naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamaban el día 3 de mayo como el día mundial de la libertad de
prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad
democrática, la fecha recuerda la declaración de Winhoet sobre libertad de ejercicios del periodismo, pero lo que hacen los dueños de las multinacionales de la desinformación
masiva es todo lo contrario a la intención de la Unesco y lo que proyectan es la libertad de empresa.
"una educación desde la Cuna hasta la Tumba", inconforme y reflexia que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se
quiera más así misma" decía Grabriel García Márquez.
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