ropuesta, que será el
la antigua casa cona las 16.30 horas.

en el
aba su
taría

o el gesto de
s de trabajos

18 de agosto del año

DAD. Estaba previsto
contra el hombre se
er por la mañana en
mero 1 de Lugo, pero
econoció los hechos
acuerdo de conforl representante de la

odo, el ministerio púsu petición inicial de
ue era de ocho meses
res años de prohibioximarse o comunivíctima.
e ya fue condenado
ocasiones por sendos
Barcelona, aunque
asos fue por condunfluencia de bebidas
y no por incidentes
que protagonizó en A

de abril en el Torre de Núñez.
Fecha: 06/03/2013
Se pueden obtener más infor- Sección: COMARCAS
mación en el 982.30.21.10. Páginas: 14

El PP llevará al Congreso
las reivindicaciones de
los sindicatos agrarios
ReDACCIóN
☝ provincia@elprogreso.es

LUGO. Los diputados Joaquín
García Díez y Olga Iglesias se
reunieron ayer con representantes de los sindicatos Xóvenes
Agricultores, Unións Agrarias y
Sindicato Labrego Galego, con
quienes se comprometieron a
trasladar sus reivindicaciones
al Congreso para que sean tenidas en cuenta en la elaboración

Un momento de la reunión. pEpE álvEz

s organiza charlas y
oncurso de tarjetas
el Día de la Mujer
i

oncello de Palas de
ocado un concurso de
motivo del Día de la
e celebra el 8 de mar-

de la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Este texto se encuentra en
trámite de enmiendas. Los representantes sindicales pidieron
que incluya el acuerdo suscrito
entre industrias, distribución
y productores para garantizar
que todas las partes de la cadena
alimentaria cubran los costes de
producción.

charla-coloquio sobre corresponsabilidad y conciliación. Será en
el centro de día a partir de las siete
de la tarde. Participará personal
del Centro de Información á Muller de Palas de Rei y consistirá en
la emisión de dos vídeos para co-

El programa
Fórmate en Verde
de la Diputación
ya cuenta con
mil inscritos
ReDACCIóN

LUGO. El programa de fomento del empleo Fórmate en Verde, que ha puesto en marcha
la Diputación, cuenta ya con
mil inscritos. Los interesados

