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- Denuncian "atraco" de la Junta a los empleados de la Agencia del Agua
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- Hasta veinticuatro entidades reclaman que se complete el corredor Mediterráneo
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- AFCA y sindicatos se unen en un acuerdo
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Laboral

- «La salida de la crisis está aún por llegar»
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- Líjar recibe casi 71.000 euros para generar empleo rural
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- Almería volverá a crecer en 2014 después de cinco años de crisis
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- Menos potencia para bajar el recibo de luz
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- Inversión de 70.000 euros por el PFEA
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- La Plaza de toros cumplió 125 años casi sin celebración
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- La autovía del Almanzora
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- El Valle, unión por el esfuerzo
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Sindicalismo

- Empleados de Urbaser denuncian abandono de maquinaria
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- Los centros de salud cierran hoy consultas y solo atienden las urgencias

DIARIO DE ALMERÍA - pág:13 :: 31.12.2013

- ¿Qué podemos esperar  del año que mañana comienza?
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Agricultura

- Almería exportó un 11% más de hortalizas entre enero y octubre
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- La Junta abre el plazo para solicitar los derechos de plantación de viñedos
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Enseñanza

- Agenda
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Medio Ambiente

- Abril
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Mujer

- La Caixa donará 500 juguetes a niños «en situación de vulnerabilidad social»
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Política europea

- Pescadería mira ahora a Europa para rehabilitar su Casa del Mar
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TIC

- Las nuevas tecnologías son claves para mejorar la salud de los andaluces
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Universidad

- Más de 200 menores infractores pasan la Navidad en un centro de internamiento
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Sanidad

- Ayuntamiento y Junta recepcionan el nuevo centro de salud de San Isidro, en Níjar
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