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EL ÓRDAGO SECESIONISTA
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El ministro principal
de Escocia, Alex
Salmond

sos 12%

tad», así como comerciales, históricos y culturales. Según Salmond, intervenciones como la de
54%
George Osborne, el responsable británico del
Tesoro, no hacen más
que reforzar el «sí» de
Escocia a la independencia. «El día del referéndum, toda la población
de Escocia, por primera
vez, será realmente soberana. Todo el mundo
tendrá igualdad de voz
para tomar una decisión», defendió.
Poco antes, el ministro
británico para Escocia, el
liberal demócrata Alistair
Carmichael, había insistido en descartar la posibilidad de una unión
monetaria con una divisa
común, al tiempo que
volvió a asegurar que el
Ejecutivo británico acatará el resultado que
arrojen las urnas.
En un encuentro con la
prensa extranjera, Carocia michael conﬁrmó que el Gobierdes- no de David Cameron está disaﬁr- puesto a ampliar la autonomía
escocesa si esta región opta por
ues- quedarse en Reino Unido, pero
rror añadió que las propuestas de cada
a sin partido británico a este respecto
s los se precisarán en los maniﬁestos
rten para las elecciones generales de
mis- mayo de 2015.
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daron las principales arterias de la
capital. La más multitudinaria reunió a estudiantes y artistas que
caminaron desde la Plaza Miranda
de los Dos Caminos hasta el barrio
del Petare. Con más de medio millón de habitantes, este municipio
se ha convertido en una pieza clave
del tablero caraqueño.
La masa de chabolas se extiende
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FRANCIA

Un candidato de
Le Pen propone
«campos»
para los gitanos
Álvaro del Río

PARÍS- El debate sobre los gitanos rumanos vuelve a saltar a la
arena política de Francia a tres
semanas de las municipales. La
cruzada contra estas poblaciones extranjeras del Este de Europa suelen formar parte del
argumentario electoral del ultraderechista Frente Nacional,
que apenas disimula su aversión xenófoba por este tipo de
inmigración.
Paul-Marie
Couteaux, cabeza de lista del
distrito VI de París, sugiere en
su blog a modo de solución
«concentrar» a los gitanos rumanos y búlgaros «en campos».
Lo hace sin pudor en una entrevista donde arremete contra la
«invasión» de familias gitanas
que campan y se instalan a sus
anchas en ese exclusivo distrito
de la capital francesa. Caliﬁca
su presencia de «lepra» y les
acusa de atentar contra el «orden estético» del más «chic» de
los distritos de la rive gauche.
«Es un espectáculo indigno de
París, indigno de Francia, indigno de un gran país», prosigue
describiendo como «desoladora» la imagen de «esas mujeres
y esos niños, que, en un estado
de abandono indescriptible,
envilecen el barrio».
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO
ANUNCIO
Este Ayuntamiento en Pleno en su sesión ordinaria
de fecha 27 de febrero de 2014, acordó aprobar
inicialmente, las modificaciones de la Ordenanza
número 8 Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad
lucrativa.
Y, por tanto, se somete dicho expediente a
información pública por el plazo de treinta días, a
fin de que puedan presentarse reclamaciones en el
Departamento de Rentas de este Ayuntamiento.
En Mejorada del Campo, a 3 de Marzo de 2014
LA ALCALDESA
Fdo.: Cristina Carrascosa Serrano
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