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UGT

- La pensión media de los almerienses subirá 1,74 euros si prospera la iniciativa del 0,25%
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- UGT-Almería, en contra de la política de precios públicos universitarios
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- Bajan los accidentes graves en el trabajo

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:15 :: 14.10.2013

- Almería encabeza los accidentes laborales mortales de Andalucía
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- UGT dice que la crisis la pagan los trabajadores
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Laboral

- Una veintena de mujeres realizan un curso de formación de manipulación de alimentos

DIARIO DE ALMERÍA - pág:20 :: 14.10.2013

- El municipio mejora varias calles y adecenta parques gracias al PFEA
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- Elsur inicia una semana de encuentros a tres bandas con el ERE de protagonista
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- Empleo prevé invertir casi 200.000 euros en un proyecto de innovación turística
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- Se abre el plazo de inscripción en Adra para cinco cursos de nuevas tecnologías
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- Balón de oxígeno para  24 familias del municipio
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- Ocho millones para obras en 89 municipios
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- El interior brilla en la feria `Tierra Adentro
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- Posible prescripción de delitos en el caso de los ERE
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Sindicalismo

- La odisea de subir al bus de la Universidad
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- La Autovía del Mediterráneo cumple 25 años aún inacabada
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Agricultura

- Ifapa ofrece en La Mojonera un nuevo curso para el sector ganadero
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Medio Ambiente

- El TSJA rechaza que la Junta indemnice a un agricultor afectado por Balsa del Sapo
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- Vícar estrena el Bulevar de La Paz, tras soterrar la rambla del Pastor
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Pensiones y Jubilaciones

- En Mojácar pierden citas hospitalarias y hasta pensiones porque las cartas no llegan
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ONG

- Asorejido renueva directiva y estatutos para buscar la integración de las personas sordas
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Política europea

- España podría perder 4.500 millones de Europa
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Universidad

- Alumnos de Trabajo Social alertan del crecimiento de la prostitución en Almería
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- El Guadix cede el liderato al Universidad tras una polémica actuación arbitral
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Sanidad

- El PSOE de Antas acusa a la alcaldesa de `boicotear los proyectos de la Junta en el pueblo
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