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UGT

- Susana Díaz avanza que su Gobierno será paritario
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- Desánimo  de  Estado

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:36 :: 08.09.2013











Laboral

- Una empresa estudia abrir las minas de Bacares y Serón
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- La Junta espera resultados de los estudios de oro en Fiñana y Abrucena
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- La solidaridad se encuentra en cada rincón de la tierra almeriense
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- Jornadas de Olivicultura Ecológica en la Biblioteca
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- Las mejoras del colegio Las Canteras, a buen ritmo
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- Los homenajes  a la Virgen de la Cabeza centran la jornada de hoy
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Agricultura

- El sector de frutos secos recibe de Agricultura 1,2 millones de euros en ayudas
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- La Junta convoca 50 becas de formación a desarrollar en los centros Ifapa
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- Sube casi un 12% la facturación de las exportaciones de citricos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 08.09.2013









Comercio Exterior de Andalucía

- ‘Alas’ para decidirse y lanzarse al exterior

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:5 :: 08.09.2013





Contaminación

- IU denuncia la "nula gestión" del PR que se refleja en la falta de asuntos en los plenos
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- «‘La Pequéñica’ es referente espiritual de personas en diferentes provincias"
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Inmigración

- Rescatados 45 inmigrantes en una patera en el Mar de Alborán
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- Rescatados 45 inmigrantes en una patera en el Mar de Alborán
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Política europea

- Bankia ha realizado ya el 80% de su ajuste de plantilla
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TIC

- ((Yo tuve un suéño...», ordenadores con 1alma y corazón pará la sociedad
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Transporte-Movilidad

- Bonificación del 2% de la vuelta al ‘cole’ con Cajamar
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Sanidad

- ‘Haciendo vida’ en la cochera
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- La Mojonera mejora sus centros sanitarios
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