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Asempal recibe la visita del candidato a rector de la Universidad de
Almería Pedro Molina

(16/03/07)

ALMERÍA.- La sede de ASEMPAL ha sido el escenario del
encuentro entre el presidente de la Confederación
empresarial, Miguel Uribe, y el candidato a rector de la
Universidad de Almería Pedro Molina.

La entrevista ha contado además con la presencia del
secretario general de ASEMPAL, Ernesto Castilla, y de una
representación del equipo del candidato formada por José
Guerrero, Manuel de la Fuente y Luis Fernández Revuelta.

El encuentro ha servido para conocer las directrices del
programa de Pedro Molina, así como para poner sobre la
mesa los proyectos de ASEMPAL en asuntos de interés
común para la UAL y el tejido empresarial almeriense.

Miguel Uribe reiteró la petición de la Junta Directiva de
ASEMPAL para que se instale un edificio universitario en el
centro de la ciudad, así como la necesidad de que existan
cauces de colaboración permanente entre ASEMPAL y la
UAL.

El presidente de ASEMPAL recalcó la importancia de aprovechar las singularidades que posee el Campus para
optimizar sus recursos, con el fin de poner todo su potencial al servicio de la sociedad almeriense en innovación,
cultura y desarrollo socioeconómico.
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Más noticias de Almería

18/03/07  Más de 300 personas se suman a la marcha lúdico-reivindicativa de la Asociación de Amigos de la Alcazaba en
defensa del patrimonio histórico

18/03/07  Luis Rogelio confirma a Elita Abad y a Pilar Ortega en su lista y anuncia incorporaciones

18/03/07  El candidato del PSOE apuesta por una ciudad donde la bicicleta sea un modo natural de transporte

18/03/07  El PSOE se niega a incrementar los recursos económicos a los Ayuntamientos para atender a la población inmigrante,
dice el PP de Almería

18/03/07  El PA recoge las demandas del Casco Histórico entre las que destacan la realización de la Ronda Norte para conectar
la ciudad Este-Oeste

18/03/07  Las comarcas andaluzas recibirán en seis años 406 millones de euros para su desarrollo rural

18/03/07  Los arquitectos técnicos de Almería muestran su preocupación por la seguridad en la edificación

18/03/07  Almería, Opinión.- Nuestras señas de identidad, por José Añez

16/03/07  El alcalde de Almería visita las obras de las Piscinas del Complejo Rafael Florido

16/03/07  CCOO apoya las movilizaciones del personal de urgencias de atención primaria

16/03/07  El Partido de Almería propone no soterrar el ferrocarril y que el Ave llegue hasta el puerto por Bayanna para conectar
el Poniente

16/03/07  El Seprona de Almería e Inspectores de Pesca de la Junta se incautan de 23.000 kilos de jureles inmaduros

16/03/07  El Ayuntamiento de Almería invertirá diecisiete millones de euros en el futuro parking de Padre Méndez

16/03/07  El PA apoya a Amigos de La Alcazaba en su denuncia con banderas negras del deterioro del patrimonio histórico
almeriense

16/03/07  El candidato del Pal a la Alcaldía de Almería apuesta por el soterramiento y el Puerto Ciudad en su programa electoral

16/03/07  Renfe ofrece viajes a mitad de precio a Madrid durante esta primavera


