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El candidato a rector de la Ual Pedro Molina visita al
Subdelegado del Gobierno

(08/03/07)

ALMERÍA.- El profesor de la Universidad de Almería Pedro
Molina, candidato al Rectorado de la misma, ha realizado
esta mañana una visita al Subdelegado del Gobierno en
Almería, Miguel Corpas, con objeto de informarle sobre sus
iniciativas y recabar el apoyo de la Administración del
Estado para proyectos de la Universidad almeriense.

El Subdelegado ha informado a Pedro Molina sobre diversas
iniciativas que viene desarrollando el Estado relacionadas
con la Universidad, entre las que destacan la construcción
del enlace que unirá la Autovía del Aeropuerto con el
recinto universitario o los estudios de dinámica litoral que
afectan a la zona, así como las actuaciones relacionadas
con el Paseo Marítimo en el frente litoral de la Universidad.

Pedro Molina, que ha estado acompañado por miembros de
su candidatura, ha valorado muy positivamente estas
actuaciones, que contribuyen a la integración de la
Universidad con el entorno marítimo y la propia ciudad,
señalando también la necesidad de que Almería se
convierta en un referente en temas relacionados con el
Medio Ambiente, las industrias agroalimentarias y
actividades agrarias en general.

El profesor Molina ha agradecido a Miguel Corpas el interés mostrado por los temas universitarios, agradeciéndole la
colaboración que el Estado viene prestando a la Universidad de Almería.
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