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UGT

- Empresarios del mármol critican la actitud de los sindicatos al no firmar el convenio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 27.10.2013

- «La etapa socialista ha creado muchos colegios, hospitales, y autovías que no pueden quedar
tapados por los ERE"

IDEAL DE ALMERÍA - pág:26 :: 27.10.2013









Comisiones Obreras CCOO

- CCOO anuncia protestas y rechaza el presupuesto de la Junta de Andalucía
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- Acisa no realizará despidos en Almería

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:39 :: 27.10.2013







Laboral

- Un ejemplo de crecimiento sostenible con pasado romano y futuro agrícola
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- Diez parados se formarán como jardineros en 4 empresas locales
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- Profesionales de la imagen con los cursos FORMAT-V
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- Tabernas, un sábado cualquiera
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- Benitagla recibirá 28.000 euros para obras en infraestructuras básicas del pueblo
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- Diputación impulsa en Macael un taller de movilidad con fondos de la Unión Europea
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- Cruz Roja lucha contra la pobreza con cheques para gastar en el súper
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- El poblado minero de Las Menas vuelve a la vida
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- Diez desempleados harán prácticas  en agricultura
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- Turismo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:29 :: 27.10.2013

- Un domingo como hoy llegó a Viator la Virgen de las Angustias
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Sindicalismo

- En peligro una arquitectura en la que vive la historia local
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- Congreso

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:28 :: 27.10.2013

- Los trabajadores de Panrico, en huelga
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- Miles de personas protestan en Portugal contra la troika europea
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Agricultura

- Almería cerró la campaña con un 12% más en el valor de la exportación hortofrutícola

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 27.10.2013





Comercio Exterior de Andalucía

- La moda nupcial se abre hueco en el mercado internacional

IDEAL DE ALMERÍA (EXPECTATIVAS) - pág:7 :: 27.10.2013





Contaminación

- La Mojonera recicla su ropa y calzado
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- Medio Ambiente decomisa 200 kilos de setas en Bayárcal
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ONG

- El Defensor del Pueblo lanza una nueva ofensiva contra la trata de menores
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Política europea

- La Junta se queda exhausta
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Transporte-Movilidad

- `Níjar 48 Horas, plataforma de atención al ciudadano
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Sanidad

- CLAROSCUROS DE LA HERENCIA MONTERO
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