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UGT

- Capítulo I: a la improvisación, ni agua
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- El patrón del barco `El Nene declara hoy en Capitanía Marítima
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- UGT y UPyD se unen a las protestas por la situación de la guardería Virgen del Carmen
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- El ayuntamiento se ahorra cuatro millones en la limpieza de Almería
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- UGT apoya la protesta de la escuela infantil
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Comisiones Obreras CCOO

- CCOO advierte del inicio de curso más caro para las familias en los últimos 3 años
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- PORTADA IDEAL DE ALMERÍA
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- Una comisión de investigación arrojará luz sobre el accidente de `El Nene´
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- El sindicato CC OO vaticina un inicio de curso con muchas reivindicaciones educativas
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- CC OO recurrirá los  recortes a profesores
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- Control de contratos del plan de exclusión
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Laboral

- "Me avergüenza la corrupción"
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- Comienzan las obras del PFEA que dan trabajo a 20 desempleados
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- La Junta apoya la creación de 23 nuevas empresas y casi una treintena de empleos en Vícar
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- "Me avergüenza la corrupción, la combatiré con toda mi fuerza"
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- ¿Existe el `síndrome postvacacional?
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- Becas para conseguir el carné de conducir
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Sindicalismo

- CSIF ultima sus jornadas
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- El CeiA3 prepara un curso de prevención de riesgos laborales en agricultura
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- Multitudinario adiós al pescador fallecido en el barco  `El Nene
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Agricultura

- La Junta ofreció en la provincia ayudas a cuatro agroindustrias hasta agosto
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- Los costes de producción aumentan un 18% más de lo que lo hacen los precios agrarios
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- Las Norias no descarta movilizarse ante la subida de 80 centímetros en Balsa del Sapo
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Contaminación

- El CUAM amplía sus servicios con la detección de más plaguicidas y E. coli
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- Izquierda Unida denuncia «el caos y la anarquía» en Punta Entinas
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Enseñanza

- Los escolares de Serón inician curso escolar con nuevo colegio después de años en prefabricadas
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Juventud

- Díaz promete combatir la corrupción y el pesimismo

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 05.09.2013







Vivienda

- Los colores que iluminan Almería
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Universidad

- Pedro Ruano se convierte en el nuevo secretario general de la Universidad
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