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UGT

- UGT critica la reforma de la administración pública del Gobierno
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Laboral

- Abierto el plazo del curso en manejo de carretillas para mujeres
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- Greenpeace se cuela en El Algarrobico y lo pinta como punto negro del litoral español
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- Almería manda en el VIII Encuentro Internacional de la Industria auxiliar
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- La Junta promociona hoy en La Azucarera las ayudas a la construcción sostenible
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- En Almería, los nacimientos casi duplican las defunciones
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- El PSOE multiplica sus actos políticos
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- Greenpeace hace su mayor acción contra el hotel de El Algarrobico
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- Los jovenes trabajadores ya no son ni `mileuristas
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Sindicalismo

- "Mi hija no sabe en qué trabajo"
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- Delincuentes con nombre propio
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Agricultura

- Curso la reutilización de aguas en cultivos
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- La Junta convoca nuevas líneas de subvenciones
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Comercio Exterior de Andalucía

- Crece un 200% la venta al exterior de conservas
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Contaminación

- Fomento invertirá 59.000 euros en renovar el entorno del Mercado de Los Ángeles
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- El punto limpio abrirá en breve sus puertas bajo la gestión de la empresa Reciclaje Himeca SLU
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- IU propone mejoras en las pistas de la calle Cerezo de Aguadulce
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Medio Ambiente

- El lince vuelve a estar en máximo riesgo
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Política europea

- Moreno advierte del peligro de la abstención e insiste en debatir con Díaz
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- Susana Díaz: «Europa debe mirar al sur»
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Universidad

- Robótica y educación en la Ual
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- La UD Almería deja `tieso al Granada con un triunfo que le abre las puertas de la permanencia en
Primera
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- La Universidad de Almería rinde homenaje a Moisés Ruiz y al voleibol almeriense
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- La UAL se enfunda las zapatillas de deporte
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