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- La mancomunidad y EOI impulsan las pymes turísticas del Almanzora
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Sindicalismo
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- José Cano presidirá un consejo de la CEA para vertebrar el tejido industrial andaluz
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- El 39% de los beneficiarios de las ayudas de la PAC en la campaña 2013 son mujeres
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- El campus de la UAL se convierte en punto de encuentro del reciclaje con diversas actividades
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Medio Ambiente

- El PP rechaza proteger y señalizar mejor la posidonia porque «ya se está haciendo»
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Mujer

- El mercadillo solidario de Albox entrega su recaudación de Navidad
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- Medio centenar de emigrantes retornados se concentran en Hacienda
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- El Bajo Andarax bonificará la tarifa del agua para los más desfavorecidos
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ONG

- LOS `PEQUES DE BERJA CORREN PARA `SAVE THE CHILDREN
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Tercera Edad

- «No quiero nada gratis, solo un trabajo»
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Transporte-Movilidad

- Viajar entre Almería y Madrid por 13,90 euros
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Universidad

- Cita con el recital flamenco de David Caro y su grupo
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- «Ejemplo de compromiso y superación»
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Sanidad

- El PP compara la gestión del hospital de Poniente con la de un centro cubano
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