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‘Ciudadanos’ critica la visita del
Frente Polisario “y sus mensajes
hostiles”

Mohamed sostiene que estas “amenazas” no tienen cabida en un acto académico.

Abdelmalik Mohamed, coordinador de la agrupación ceutí del partido ‘Ciudadanos’,
rechaza la visita de Abidin Bicharaya, delegado saharaui de Andalucía, con motivo de
la presentación de un proyecto de cooperación docente entre la Universidad de
Granada y el Ministerio de Educación de la República Árabe Saharaui Democrática,
RASD, en la Facultad de Educación y Humanidades.
“No pueden enmarcar en un acto académico sus mensajes hostiles”, explicó
Mohamed, quien tildó de “amenazas” algunas declaraciones de Bicharaya. El
impulsor de Ciudadanos en la ciudad considera negativo “invitar al enemigo de tu
vecino”, una postura que asegura “no contribuye a un mejor clima social”. El
coordinador aclaró que siempre se han mantenido al margen en esta cuestión pero
las palabras del delegado saharaui en Andalucía han suscitado estas críticas desde
Ciudadanos.
Bicharaya, en la entrevista concedida a este periódico, señaló que Marruecos es un
país que tiene “conflictos territoriales con todos sus vecinos”, además de apostar por
un futuro de colaboración con el estado magrebí y sitúa al Sáhara como futuro factor
de estabilización para la zona si alcanzan la independencia.
El coordinador de Ciudadanos recordó las afirmaciones formuladas por este
representante saharaui en el acto celebrado en la Facultad, las cuales estimó de
“fuera de lugar˝.
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