LA CIUTAT

8

L’HOSPITALET
1 DE DESEMBRE DE 1997

Bachir Mustafá pronunció una conferencia sobre el futuro del Sáhara

El ministro saharaui de Asuntos
Exteriores visitó L’Hospitalet
MARGA SOLÉ

Exposición
sobre el exilio
en el desierto
en el centro
Barradas
el próximo día 3 de diciembre se
iniciarán los preparativos para la
convocatoria del referéndum que
hará que 1998 sea decisivo para
conseguir la independencia.

Observadores de la
comunidad internacional
Bachir apuntó que “necesitamos garantizar la identificación de
los ciudadanos saharauis en el censo electoral para que todos puedan acudir a las urnas el 7 de diciembre” y pidió la implicación de
observadores internacionales en
estos comicios para asegurar la
transparencia del proceso.

Duran i Lleida
protagoniza
la conferencia
del día de la
Constitución
REDACCIÓN

JUAN VALGAÑÓN

El ministro de Asuntos Exteriores
de la República Árabe Saharaui
Democrática, Bachir Mustafá Seyed, visitó el pasado día 25 la ciudad para inaugurar la exposición
Poble sahrauí, exili al desert que
se podrá visitar en el Centro Cultural Barradas hasta el 4 de diciembre. Bachir pronunció una conferencia sobre El futuro del Sáhara
Occidental y destacó la importancia que tiene para la libertad de su
país la celebración del referéndum
de autodeterminación previsto para el 7 de diciembre del 98.
Bachir Mustafá estuvo acompañado por la concejala delegada
de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento, Maria Lluïsa Ferré, y por el presidente de la Associació de Famílies
Acollidores de Nens i Nenes Sahrauís de L’Hospitalet, Ramón Fernández.
El ministro de Exteriores agradeció a las familias acogedoras de
la ciudad la hospitalidad que reciben los niños saharauis que cada
verano visitan L’Hospitalet. Sobre
la situación del Sáhara, explicó que
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Bachir Mustafá inauguró la exposición sobre el pueblo saharaui

El presidente del Comité de Govern de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, pronunciará el próximo día 4
la conferencia que L’Hospitalet
programa para conmemorar el día
de la Constitución, el 6 de diciembre. Durante su visita a L’Hospitalet, el líder democristiano saludará al gobierno y a los portavoces
municipales y visitará La Farga,
dondo pronunciará la conferencia.
Constitució i dèficits democràtics es el título de la alocución que
Duran i Lleida pronunciará a partir
de las ocho de la tarde en el auditorio de La Farga. A su llegada a
la ciudad, acompañado por el concejal de UDC en L’Hospitalet y secretario general adjunto de la formación, Jordi Petit, será recibido
en el Ayuntamiento por el alcalde
Celestino Corbacho. En La Farga,
visitará las instalaciones del recinto ferial y pronunciará la conferencia. Por último, le será entregada
una reproducción de la estatua l’Acollidora, símbolo del talante acogedor de L’Hospitalet.

