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ALMERÍA
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Amat
Presidente de la
Diputación Provincial

Madrid acogió el jueves la presentación del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL). Un evento que, sin duda,
proyecta esta tierra como lo
que siempre ha sido, un lugar
unido al séptimo arte.

Y PITOS

Marta
Bosquet
Coordinadora Provincial
de Ciudadanos y
Parlamentaria

Dos años lleva esperando la Mesa
del Agua una reunión con Ciudadanos para impulsar de forma decidida la Autovía del Agua. Transcurrido este tiempo sin llamarlos,
parece más que razonable que se
les dé una respuesta.

EL DÍA EN IMÁGENES

RAFAEL GONZÁLEZ

Albert Rivera
con Biosabor
y Coexphal
EL PP Y LAS MENTIRAS DEL
IMPUESTO DE SUCESIONES
El vicesecretario de Organización
del PP-A, Toni Martín, estuvo ayer
en Almería denunciando las mentiras de Cs y de su líder, Albert Rivera, sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en relación a la
reforma que se ha aprobado recientemente en Andalucía. Una reforma que para Martín es “un gran
triunfo de los andaluces que han
conseguido obligar al Gobierno de
Andalucía a que reforme y rebaje
este impuesto, y en el que el PP ha
colaborado con iniciativas en el
Parlamento y campañas de recogidas de firmas”. En la otra imagen
junto a Amós García de camino a
la rueda de prensa en el Paseo.

La Junta Directiva de Coexphal mantuvo yaer
una reunión con el líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, en la que el consejero delegado, Juan
Colomina, realizó una radiografía económica y
social del sector hortofrutícola, mostrando la dimensión que el sector ha alcanzado ya que “las

frutas y hortalizas son el primer subsector de la
agroalimentación en España con 43.000 hectáreas de invernaderos solares. 19.000 agricultores, 277 empresas, más de 100.000 empleos,
2.700 millones de euros, 3 millones de toneladas y 200.000 camiones por año”. Además, le

explicó que la agricultura bajo invernadero no
está subvencionada y es contribuyente neta y le
trasladó las necesidades del sector en cuanto a
infraestructuras destacando el déficit hídrico. El
líder de Ciudadanos conoció también Biosabor y
pudo comprobar la calidad de sus productos.

