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UGT

- Maíllo dice que el PP desvía la atención sobre la corrupción con "numeritos"
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- El conseguidor Lanzas sale de la cárcel tras pagar la fianza de 200.000 euros
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- Díaz lamenta el "exceso" de subvenciones
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- Los sindicatos secundan a IU y piden "cambios sustanciales" en las cuentas de la Junta de 2014

DIARIO DE ALMERÍA - pág:36 :: 09.11.2013

- El secretario general de UGT-A afirma que nadie le ha pedido que dimita
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- Lanzas, el `conseguidor de los ERE, sale de la cárcel tras pagar la fianza de 200.000 euros
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- IU: "Somos profundamente democráticos"

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 09.11.2013

- Juan Lanzas paga la fianza por los ERE
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Comisiones Obreras CCOO

- Masiva participación en la huelga de la plantilla de Tragsa
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- El 28% de los hogares españoles vive gracias a una pensión
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Laboral

- La Junta da empleo a 40 parados para que mejoren las sierras mejoren las sierras
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- Doce empresas falsas estafan a la Seguridad Social 1,3 millones
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- El municipio celebrará el Día del Aceite para revitalizar el comercio y el turismo
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- Mañana se inaugura un sendero de 18 kilómetros
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- Desmantelan una entramado empresarial que defraudó cerca de 1,3 millones de euros
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- Cuatro empresas buscan hacer negocios en Dubái
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- Empleo para aprender inglés en Londres
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- Poner en valor las olivas y el aceite como impulsor económico de Canjáyar
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- La Policía destapa un fraude de 1,3 millones a la Seguridad Social
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- La Junta generará 48.000 jornales en la limpieza de bosques y montes
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- Los niños `bautizan los aerogeneradores
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- Noviembre trae más fiestas y aclama como rey al aceite
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Administraciones Públicas

- El decano de los arquitectos carga contra el Urban y espera «responsabilidades políticas»
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Agricultura

- Jerónimo Pérez acerca la agroindustria almeriense a los futuros universitarios
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- La Junta celebra un curso en Vélez Rubio sobre bienestar animal
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Enseñanza

- La EMMA recibe el método UCMAS, destinado a luchar contra el fracaso escolar
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- Viajen con nosotros a mil y un lugar y disfruten
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Medio Ambiente

- Cantoria acoge hoy una concentración para exigir una solución a las casas fuera de ordenación

IDEAL DE ALMERÍA - pág:3 :: 09.11.2013

- El decreto de regularización de viviendas, con los días contados
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- La Junta plantea la necesidad de impulsar medidas en el Acuífero del Poniente
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Pensiones y Jubilaciones

- Huércal-Overa inicia la III Ruta de la Tapa con originalidad y tradición
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Política europea

- Jornada sobre fondos europeos en Almería
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Transporte-Movilidad

- Los corredores ciclopeatonales de las urbanizaciones estarán conectados

IDEAL DE ALMERÍA - pág:14 :: 09.11.2013





Universidad

- El Museo acoge hoy una conferencia sobre eI Conde de Chacón
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- El CD Vícar FS viaja esta semana a tierras sevillanas para enfrentarse al CD Estudiantes
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- Cómo ser un buen corredor

IDEAL DE ALMERÍA - pág:47 :: 09.11.2013
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