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UGT

- Alaya acusa a Viera de usar los ERE para beneficiar a su "círculo"
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- Almería recibió cuatro ayudas en ocho años y Sevilla 184, según Alaya

IDEAL DE ALMERÍA - pág:2 :: 16.08.2014

- Alaya afirma que el sistema de los ERE tenía una «directriz política»
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- Ni siquiera las ayudas de los ERE han llegado a Almería
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Laboral

- Salvamento gestiona desde Almería en dos meses seis rescates
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- El PP-A afirma que ha sido una "semana negra"
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CEA

- Los aeropuertos andaluces operarán más de 2.000 vuelos este puente
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Enseñanza

- El juicio de las Amas de Casa, fijado para el 10 de septiembre

IDEAL DE ALMERÍA - pág:8 :: 16.08.2014





Minería

- La cultura sale de nuevo a la calle en la novena edición de la Noche en Vela
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Política europea

- El puerto aborda el plan para acoger los contenedores

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:18 :: 16.08.2014





Sanidad

- Objetivo en Torrecárdenas: una espera máxima de cinco minutos en Urgencias
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