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El principe heredero y la princesa de Noruega
visitan el CICR y la Liga

Durante su visita a Ginebra, el principe heredero Harald y la princesa
Sonja de Noruega visitaron, el 10 de junio de 1981, la sede del CICR y
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Recibidos en el CICR por el presidente, sefior Alexandre Hay, se
informo a Sus Altezas Reales y a su sequito, en presencia de miembros
del Comite y de la Direction del CICR, acerca de las actividades de la
Institution; tras haber firmado en el Libro de Oro, visitaron la Agencia
Central de Informaciones del CICR.

A continuation, Sus Altezas Reales se trasladaron a la Liga, donde
fueron recibidas por el sefior Henrik Beer, secretario general, y por sus
principals colaboradores. Se les dieron explicaciones relativas a las
actividades de la federation mundial de Sociedades nacionales por lo
que atane al desarrollo de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, a la asistencia a las victimas de catastrofes natu-
rales, asi como a su action en favor de la juventud y de los minusvalidos.

El presidente de la Republica de Venezuela
visita la sede del CICR

El presidente de la Republica de Venezuela, sefior Luis Herrera
Campins, estuvo, el 12 de los corrientes, en la sede del CICR, acom-
panado por su esposa y por su sequito. Fue recibido por el presidente del
CICR, sefior Alexandre Hay. A continuation, fueron presentados a la
pareja presidencial los miembros del Comite y de la Direction del CICR,
asi como el secretario general de la Liga de Sotiedades de la Cruz Roja,
sefior Henrik Beer.

Tras haber firmado en el Libro de Oro del CICR, el presidente
Herrera Campins mantuvo una entrevista privada con el senor Hay,
mientras que a la sefiora de Herrera y a su sequito presidencial se expo-
nian las actividades del CICR en el mundo y el trabajo de la Agencia
Central de Informaciones.
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