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- IU alaba la "vergüenza torera" de Fernández Sevilla por dimitir
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- TELEVISIÓN | Programación TELEVISIÓN
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- Examen de conciencia

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:25 :: 07.12.2013









Comisiones Obreras CCOO

- Salvemos al 061
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- CCOO exige que se rechace la LOMCE
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Laboral

- Encuentro de la industria auxiliar del olivar en Sevilla
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- Detenidas catorce personas en una operación contra el fraude fiscal
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- Otro fraude a la Seguridad Social deja 14 detenidos por estafar 135.000 euros
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- El Centro Guadalinfo huercalense forma a alumnos de la casa de oficios de Afinsa
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- Catorce detenidos por fraude fiscal y empleo irregular
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Sindicalismo

- El CEIP Adela Díaz pone su granito de arena con las víctimas de Filipinas
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Agricultura

- Sol y Arena lidera un proyecto para optimizar el agua del Poniente

IDEAL DE ALMERÍA - pág:9 :: 07.12.2013





Contaminación

- El alcalde Albox y el subdelegado visitan el vertedero comarcal
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Enseñanza

- El Gobierno plantea retirar la gestión de las becas tras instar a renovar el convenio

IDEAL DE ALMERÍA - pág:16 :: 07.12.2013

- Agenda
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Inmigración

- Interceptan una patera con once personas a bordo
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Pensiones y Jubilaciones

- Colectivos de mujeres debaten tras el diagnóstico del Plan de Igualdad
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- Gádor prepara una Navidad repleta de actividades culturales para todos
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ONG

- Los comerciantes de la Alpujarra ofrecen un `Puente solidario
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Tercera Edad

- El PSOE rechaza los presupuestos de Diputación que «dan más poder» a Amat
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- Lo que hemos perdido por el camino
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