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MEDIO AMBIENTE
España homenajea al
botánico suizo E. Boissier,
descubridor del pinsapo.

POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
La iniciativa criminal
de la ultraderecha suiza
en vía de aprobación.

¡ Igualdad de derechos para todos –
2 x NO a la justicia paralela !
¿ 1,6 millones de migrantes candidatos a ser
expulsados ?
n El UDC quiere convertir a todos los extranjeros de
Suiza – millón y medio – en candidatos a ser expulsados. Incluso a los que han nacido y crecido en Suiza.
n Cualquier bagatela penal puede ser motivo de expulsión
n Bajo el lema : Quien no tiene pasaporte suizo, merece
una doble pena

¿ Castigar a familias enteras en lugar de respe
el Estado de Derecho ?
Las consecuencias de la aplicación de un derech
paralelo a determinados grupos ya las conocemo
la Alemania nazi o del régimen del apartheid.
n Una Ley discriminatoria amparada en la Constituc
es una bofetada a la política de integración.
n La expulsión afectaría no sólo al delincuente, sino
bién a toda su familia. Dramas familiares y destin
inciertos para los hijos. Ésta sería la consecuenci
n

CINE

Por eso el 28 de noviembre hay que votar 2 x NO. Digamos SÍ a una Suiza que respeta los Derechos Humanos y
Estado de Derecho.

2 x NO : A la iniciativa «expulsión de los extranjeros criminales» y a la contrapropues

“Ispansi!” competirá
en Huelva y probablemente
en Solothurn.
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Foros de debate

Nuestras culturas se exponen en Suiza
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Lengua española: Antonio Skármeta
Picasso: Tomàs Llorens
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Macroeconomía: Antonio Cortina
9HRLGQB*ffbaac+[N\P

pág. 16

pág. 22

Cultura — libros

ACTUALIDAD CULTURAL

Opinión e identidades

PROPUESTAS LITERARIAS
y nuevas publicaciones

Estrenos, SEMINARIOS,
Conciertos, CONFERENCIAS

Nuevas entregas de
nuestras firmas

© Federico Guillarón

Autobiografía: Esther Tusquets

