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El campo inunda
Madrid en una
manifestación histórica
COAG JAÉN.-  Más de 500.000 personas, 1.600 auto-

buses provenientes de distintos puntos del país,

especialmente de aquellas zonas en las que actividades

ligadas al medio rural como la agricultura, la ganadería

o la caza son una fuente principal de subsistencia y

desarrollo, y, ciudadanos de Madrid inundaron el día 20

de marzo la capital de España para mostrar su apoyo al

mundo rural y contra las políticas que están asfixiando

al campo y las actividades y costumbres ligadas a él.

   La manifestación estaba convocada por ASAJA, COAG,

UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina

Nacional de la Caza (ONC), Unión de Criadores del

Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de

Comunidades de Regantes de España (FENACORE),

Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza Rural.
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Soluciones reales

   Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ y ‘El

mundo rural despierta’ las principales

reivindicaciones se centraron en reclamar

unos servicios sociales y sanitarios dignos para

el mundo rural, un plan de choque que

paralice el incremento continuado de los

precios de producción agrarios, la reducción

de tarifas eléctricas, el cese de los ataques a

actividades como la caza y la retirada del

anteproyecto de Ley de Bienestar Animal,

entre otras muchas cuestiones. En definitiva,

el respeto y dignificación a las gentes del

campo y sus tradiciones. 

   El secretario general de COAG, Miguel

Padilla, reclamó la creación de mesas

interministeriales para negociar un plan de

choque urgente y que el Gobierno intervenga

en el mercado de la energía, fijando un precio

máximo del precio de la luz y los

combustibles. 
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Jaén
  Miles de jiennenses se sumaron a la

histórica marcha en defensa del mundo

rural celebrada en Madrid. Algunos con

pancartas con el nombre de sus lugares de

origen, como Villanueva del Arzobispo,

Villacarrillo o Porcuna. 
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Precio medio del
aceite esta semana

POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 20 al 26 de

marzo) según el Pool Red, en 3,42

euros.

3,60 euros

3,42 euros

3,32 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
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