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Las ‘novias’ de Victoria Salas

La diseñadora presenta en Madrid su primera colección nupcial
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Economía: Una asamblea decisiva para preparar el futuro

La nueva cúpula de Cajamar
busca unir a todas las rurales
Cambio en los órganos de gobierno de la entidad

En busca de un modelo de negocio

Eduardo Baamonde releva a Juan de la Cruz Cárde- El presidente anima a otras cajas rurales a seguir su
nas en la presidencia. Francisco González ocupará la ejemplo y propiciar el diálogo para buscar alianzas y
Dirección General sustituyendo a José Luis Heredia avanzar en el modelo de banca cooperativa. PAGS.2 A 4

Más policías
en Oliveros
contra la
prostitución

La XIII Expo
Levante
arranca a lo
grande

Plan integral
El Ayuntamiento quiere
lavar la imagen con más
servicios y equipamientos

La referencia
La feria de Níjar se
ha convertido en la
gran referencia de
la provincia. Ayer
fue inaugurada por
la consejera de
Agricultura y desde
el minuto uno acogió a gran cantidad
de visitantes para
tomar el pulso al
sector. PAGS. 24 A 35
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Encuentro Topo-Sorbas 2016

Cien espeleólogos de todo el
mundo buscarán nuevas
cuevas en el Karst de Sorbas
El sistema de galerías subterráneas del municipio,
considerado el más importante del mundo, es un
tesoro único de gran valor medioambiental PAG. 18
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Narcotráfico
Decomisados
10.000 envases
de droga caníval
en la provincia
ALMERÍA ECONÓMICA P.26

Agricultura
La Junta hará un
estudio sobre la
deuda del campo

El alcalde de Almería anunciaba ayer una puesta a punto general para el barrio de
Oliveros. Obras de asfaltado, programa de bacheo, incremento de la limpieza o
una apuesta por mejorar el
comercio en la zona son algunas de las medidas. En
materia de seguridad se
proyecta un refuerzo en la
vigilancia policial para acabar con uno de los problemas, la prostitución. PAG.8

