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- Acoso A UN PODER DEL ESTADO
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- SOFOCAR EL INCENDIO CATA

DIARIO DE ALMERÍA - pág:5 :: 12.10.2013

- TRAMPANTOJO MEDIÁTICO

DIARIO DE ALMERÍA - pág:5 :: 12.10.2013

- El Consistorio despide a los siete trabajadores que no firmaron la reducción de jornada y sueldo
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- Trabajadores del mármol estudian sus propuestas para el convenio
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- Lanzas justificó sus honorarios porque tenía qué "pagar favores"

DIARIO DE ALMERÍA - pág:32 :: 12.10.2013

- El Gobierno extiende la sospecha de fraude sobre medio millón de parados
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- El fin del efecto del la menor subida de la fruta dejan la inflación en el 0.3%
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- División sindical de cara a la manifestación del próximo día 24 por los recortes en educación
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- El IPC se congela y la CEA liga el dato al parón económico
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- El TSJA y el fiscal general reprenden a UGT y CC OO por los insultos a la jueza Alaya
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- Gaspar Zarrías: «Nunca he recibido un `sms de Lanzas»
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- El Tribunal Superior y el fiscal condenan el acoso a la juez Alaya
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO exige que Los interinos se ordenen por experiencia
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- CCOO aplaude eL reconocimiento de La deuda a Correos
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Laboral

- El Puerto demuestra su potencial logístico en contenedores con un crecimiento del 20,1%
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- Diputación impulsa un nuevo proyecto de voluntariado, esta vez en Irlanda
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- Pescadería `se encadena a favor de la Casa del Mar
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- El Ayuntamiento certifica los 7 despidos
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- Fiestas de Gádor
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- El Gobierno "reforzará" las sanciones a los parados que rechacen empleos
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- Rosell habla de síntomas de recuperación
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Sindicalismo

- Amat y Luís Rogelio aclaran cuentas con un pago a plazos de lá deuda municipal
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- CSIF cree que mienten sobre la ocupación de las líneas de bus a la UAL
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- España de pandereta
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Agricultura

- Coexphal sitúa en un 13% el aumento de los ingresos en la campaña pasada
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Medio Ambiente

- La red de espacios naturales supone casi 300 empleos indirectos en Almería
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- El terreno en el que se levanta el hotel de El Algarrobico ya es público, según el TSJA
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Minería

- Sendero de la minería por Bédar, mañana
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Mujer

- El IAM atiende en tan solo seis meses a 26 mujeres víctimas de la violencia sexual
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Tercera Edad

- La campaña del Imserso arranca el lunes con las mismas plazas
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Vivienda

- PSOE critica que el PGOU recoja en Adra «más suelo industrial que en el Norte del país»
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Universidad

- Abierto el plazo para inscribirse en el II Simposio de Investigación de la UAL
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- El Universidad de Almería se juega el liderato en el Municipal de Guadix
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- BM La Cañada cae ante el Vícar por la mínima
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Sanidad

- «No es justo que hayan dado lugar a que la casa fuera saqueada»
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