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ALMERÍA
PALMAS

Rosario
Martín
Presidenta de La Unión

Aplaudimos que la presidenta de
La Unión haya ganado la fase territorial del premio Mujer Empresaria de CaixaBank. Tiene serias
posibilidades de ser la representante española en los premios
IWEC Awards.

Y PITOS

María
Vázquez
Concejala de Economía
del Ayuntamiento

No entramos en sus opiniones en
torno a las resoluciones del Consejo
Consultivo de Andalucía. No obstante creemos que es demasiado simplificar asegurar que las denuncias
de la oposición unida son poco más
que un “tufillo electoral”

EL DÍA EN IMÁGENES

En recuerdo
de Miguel
Ángel Blanco
El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, presidió ayer el minuto de silencio que, en homenaje al concejal
popular Miguel Ángel Blanco, se celebró en los jardines de alcaldía y en
el que han participado ediles del PP
y de C’s, además de ciudadanos que,
a título particular, se han sumado al
acto. Se trata de “un sentido acto en
el que el Ayuntamiento de Almería
se suma a esa treintena de municipios que en España recuerdan a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal
del PP que hace ya 21 años fue secuestrado y asesinado por la banda
terrorista ETA y que se convirtió,
muy a pesar de todos, en símbolo de
la libertad, de no ceder ante el chantaje, de no ceder ante la barbarie,
ejemplo de la unidad de todos los
demócratas”. Para el alcalde de Almería, es necesario “mantener vivo
el recuerdo y mensaje de Blanco”.
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NUESTRA
BANDERA

PROYECTOS FIN
DE CARRERA El

El Partido Comunista de España (PCE)
ha presentado en
Almería su revista
de debate político,
Nuestra Bandera.
La presentación estuvo a cargo del
responsable provincial del Área Ideológica del PCA, Manolo Álvarez y de la
directora de la citada publicación, Marga Sanz. Nuestra
Bandera es una publicación trimestral
de debate político y
teórico en la que se
enfocan diferentes
aspectos sociales.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería
ha distinguido a los
alumnos con titulación
de Grado en Ingeniería
Química Industrial de
la Escuela Superior de
Ingeniería de la Universidad de Almería,
Lourdes Zapata Castillo, y de Grado en Ingeniería Mecánica, José Antonio Bogas Herrera, con el premio al
‘Mejor Trabajo Fin de
Grado de los alumnos
de Almería’. Este reconocimiento ha alcanzado en este curso su décima edición.
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ARRIVEDERCI AL
AMERIGO VESPUCCI
El segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Almería, Manuel Guzmán,
fue el encargado de dar la
bienvenida el sábado al buque escuela de la Marina
Militare Italiana ‘Amerigo
Vespucci’ durante un acto
celebrado en la Casa Consistorial y al que acudieron,
entre otros, el comandante
del buque, capitán de navío
Roberto Recchia, y el comandante naval, Antonio
Mínguez. El buque escuela
italiano partió ayer.
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