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ALMERÍA
PALMAS

Andrés
García Lorca
Subdelegado del Gobierno
en Almería

El Ministerio de Defensa ha concedido al subdelegado del Gobierno
en Almería la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Un reconocimiento merecido, por su apoyo
decidido siempre a las tareas que
el ejército realiza en Almería.

Y PITOS

Manuel
Guzmán
Concejal de Seguridad
del Ayuntamiento

Sabemos de las dificultades de erradicar la prostitución. Sin embargo, en
la capital el problema existe y se
traslada de un barrio a otro, dependiendo del hostigamiento que reciban. Ahora el problema está en la
zona norte del cementerio.

EL DÍA EN IMÁGENES

BIOSABOR
SOLIDARIA
Un año más, la productora Ecológica Nijareña
(Biosabor) ha organizado un acto en la Residencia de Ancianos
Hermanas de la Caridad Santa Teresa Jornet, con la intención de
sembrar la semilla de
la solidaridad en los
más pequeños de la
empresa; haciendo entrega de regalos a los
más de 160 residentes,
siendo el mayor regalo
la ilusión en los ojos de
los ancianos al abrazar
a los pequeños, que
llenaron de risas y alegría la residencia. Se
quiere destacar la importante labor que hace esta congregación
de religiosas en la provincia atendiendo a ancianos con pocos recursos.
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Ciudadanos pisó el terreno dañado
Ciudadanos acudió a la zona afectada
por el tornado de El Ejido momentos
después de producirse. Hasta el lugar se
desplazaron Rafael Bretones y Juanjo
Moreno, coordinador y responsable de
asociacionismo y portavoz de la agrupa-

ción respectivamente en el municipio de
El Ejido. También acudió Jesús Baca, diputado provincial de Ciudadanos. “Lamentamos los incidentes causados y esperamos que se contabilicen cuantos
antes los desperfectos”, argumentan.
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LA POLICÍA REINVIDICA IGUALDAD La asociación por la equiparación salarial entre
diferentes cuerpos policiales (Jusapol) organizó ayer una mesa en el Centro Comercial Mediterráneo con el fin de recoger firmas para lanzar una iniciativa legislativa popular para exigir la
equiparación salarial con otras policías presentes en el Estado español.

