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sar de que es su competencia y es
importante su mediación cuando
hay varias sensibilidades que conciliar, el alcalde se deja de líos, los
que lleva en el sueldo, y se da media vuelta para no oír ni palabra sobre este asunto», añadió.
La portavoz socialista señaló que
hay comerciantes que abogan por
abrir más y otros que no están de
acuerdo. «Lo lógico y normal no es
en ningún caso es que un Ayuntamiento diga que ‘allá se las apañen
ellos’, porque detrás no solo subyacen los intereses de los comerciantes sino también, y esto es lo importante, el de los consumidores y usuarios del mercado», apostilló.

nense, José Enrique Fernández de
Moya, destacó ayer desde Bruselas la «brillante negociación de la
reforma de la PAC llevada a cabo
por el ministro Arias Cañete y la

tuciones europeas y se reunieron
Fecha:del09/04/2014
con el presidente
PP Europeo,
Joseph Daul,Sección:
y con elJAEN
embajador
del Reino de Páginas:
España 4en Bruselas,
Alfonso Dastis Quecedo.

Sinando Kalí celebra el
Día del Pueblo Gitano

Critican que el ministro
Cañete «no dé la cara»

JAÉN

JAÉN

:: IDEAL. La asociación de mujeres
Sinando Kalí celebró ayer el Día Internacional del Pueblo Gitano, con
el alumnado de los centros donde
trabaja: Santa Capilla de San Andrés
y Muñoz Garnica. Participaron unos
40 niños y niñas y hubo ceremonia
del río en la fuente del Lagarto de
la Magdalena, con pétalos y velas
en recuerdo del holocausto nazi.

:: IDEAL. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del PSOE
de Jaén, Pedro Bruno, considera
«muy sintomático» que el ministro de Agricultura, Arias Cañete,
no visite la provincia y que en su
lugar «mande a un director general a intentar justificar lo injustificable» sobre la PAC, mientras Fernández de Moya «se va a Bruselas».
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