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- La Andalucía profunda
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- El serial de escándalos de UGT-A acaba con su líder en apenas siete meses
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- Rajoy espera que sus medidas contra la corrupción atajen casos similares
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- El juez de Invercaria abre la novena causa sobre las transferencias a EPSA

DIARIO DE ALMERÍA - pág:33 :: 30.11.2013

- Mercadona se compromete a crear un mínimo de mil empleos en cinco
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- Cándido Méndez consigue la cabeza de Fernández Sevilla por las facturas falsas
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- Rajoy anuncia más control a las ayudas públicas
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- PORTADA LA VOZ DE ALMERÍA
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- Fernández se va: "Dejo de ser líder de UGT con una espina clavada"
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- UGT protesta por las plazas de Secundaria
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- Sobre trágicas confusiones
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO convoca movilizaciones en las universidades
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- Valderas pide a las compañías que no corten el agua y la luz
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Laboral

- La población diana del sida vuelve a ser el colectivo homosexual
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- El municipio busca alianzas comerciales en un viaje a Tánger
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- Diputación aumenta su presupuesto a 184 millones y reduce la deuda en 100
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- El alcalde saca pecho y dice que desde que gobierna hay 68 parados menos
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- El municipio, el primero en aprobar sus cuentas de 2014
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- Ocho extrabajadores de Elsur serán los primeros en demandar tras el ERE
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- El paro en Huércal-Overa desciende en un 4% en lo que va de legislatura, dice el PP
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Sindicalismo

- Satse denuncia la destrucción de 368 puestos de trabajo
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- CSIF publicará una auditoría externa en el mes de diciembre
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- Eugenia Siles, reelegida presidenta de Enseñanza en el sindicato de funcionarios
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- Ocho trabajadores de Elsur acuden a un acto de conciliación para pedir la nulidad de su despido
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- La imagen del inmigrante, en crisis
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- El Gobierno valenciano clausura Canal 9 tras 12 horas de resistencia
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CEA

- El futuro andaluz tiene nombre de mujer
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Agricultura

- Víboras anuncia varias líneas de ayudas para los productores afectados por el granizo
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Enseñanza

- Alonso confirma que la Junta recurrirá la Ley de Educación al Tribunal Constitucional
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- La Filmoteca de Andalucía cuenta con programación estable en Granada y Almería
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Política europea

- La Almería de los extremos
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- Ahora o nunca
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- Se le acabaron las excusas al Partido Popular
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- La Hoya y los oportunistas
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Vivienda

- Detienen a un joven matrimonio por vender droga a través de la ventana de su vivienda
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Universidad

- El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos celebra una jornada sobre función pericial
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Sanidad

- En Almería hay 941 personas que tratan su VIH con antirretrovirales
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