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- La trampa
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- Zoido lanza que «la legislatura durará lo que la corrupción le permita»
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- Anticorrupción pide 11 millones de fianza civil a dos abogados del «centro de lavado» de los ERE
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- La Audiencia sólo investigará por las preferentes a las cúpulas de las cajas de Bankia
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Sindicalismo

- IU se opone a la Reforma Local y el PP le echa en cara su `no a los 25 millones
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- La oposición política a la Reforma Local se deja ver en Almería y El Ejido

IDEAL DE ALMERÍA - pág:19 :: 13.12.2013







CEA

- La CEA aprueba por unanimidad la candidatura de González de Lara
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- Javier González de Lara Más del norte que del sur
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- La cúpula de la CEA respalda sin fisuras a González de Lara como sustituto de Santiago Herrero
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Administraciones Públicas

- Sim ulacro en la planta Geocycle de Albox
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Agricultura

- Los afectados por el granizo se sienten usados por políticos de la Junta y del Gobierno central
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Medio Ambiente

- Detectan un planeta en torno a una gigante roja a través del Calar Alto
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Minería

- Berja muestra la intimidad de las casas palaciegas del siglo XIX
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Pensiones y Jubilaciones

- Las mujeres de Almerimar se unen para crear `AMA, un colectivo que ya suma 127 socias
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ONG

- El concierto anual de `Ayudemos a un niño congrega a más de dos mil escolares
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Política europea

- Peregrín invierte 7,8 millones para un nuevo almacén de 16.000 metros

DIARIO DE ALMERÍA - pág:27 :: 13.12.2013





Tercera Edad

- El Ayuntamiento asegura la prestación de la Teleasistencia en 2014 para 270 usuarios
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TIC

- Cien empresas entrarán en el programa de impulso a la competitividad
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Vivienda

- Venzal vende diez obras en Pescadería como «lo mejor desde Almería 2005»
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Universidad

- Aunando esfuerzos por la inclusión
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- CB Almería parte como claro favorito ante un CD Roquetas que no conoce la victoria
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- El balonmano playa quiere ser la gran novedad de los campeonatos universitarios
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