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UGT

- El PSOE exhibe un filme de las Maestras de la República
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- Fianzas de 6,9 millones para dos abogados que blanquearon ganancias a Juan Lanzas
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- El documental  `Las maestras de la Repúblicase proyecta el jueves en El Ejido
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- Proyección de `Las maestras de la República
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- El PP  y Andalucía
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Laboral

- Cursos para aprender inglés, dentro del programa Aire
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- El subdelegado visita las obras ejecutadas con el programa de Fomento
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- Nokia trae a España una `app móvil para acceder a ofertas de empleo
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- Las mujeres inactivas se lanzan a la búsqueda de un empleo
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- Una empresa de Almería ofrece desarrollo web a compañías que quieran entrar en China
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- El Plan de Choque  Forestal está al 50%
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- Obras de mejora en varias zonas del casco histórico del pueblo
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- El subdelegado se compromete a mantener las partidas económicas del plan agrario
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- El FMI insta a España a seguir con las reformas
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Sindicalismo

- CSIF exige al alcalde que convoque la Junta Local de Seguridad
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- Empleados públicos preguntan al Gobierno "qué hay de lo suyo"
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- IU alerta de los planes urbanísticos que permitirían el derribo de la Cámara Agraria
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- Destrozan escaparates en Bilbao
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Medio Ambiente

- Susana Díaz `abre el agua de los trasvases al Levante
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- Agenda
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Política europea

- Compromiso de Susana Díaz para activar la Autovía del Almanzora

DIARIO DE ALMERÍA - pág:2 :: 04.03.2014







TIC

- Arrancan las `Jornadas de Informática' con las tendencias tecnológicas como tema central
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Universidad

- La Universidad abordará los retos del régimen local en España
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- CD Vícar FS gana al Estudiantes de Sevilla y sigue luchando por la cuarta posición
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Sanidad

- Díaz reclama a la Diputación que asuma la deuda del nuevo Provincial y no se excuse en el tiempo
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