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Una lucentina obtiene el mejor 
expediente en Empresariales 

M. R. LUCENA 

La joven lucentina Sara Rodríguez Gómez ha obtenido el premio al mejor 
expediente en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Granada.  

El reconocimiento concedido por la Junta de Andalucía viene a sumarse a otros dos 
premios obtenidos con anterioridad por la joven a lo largo de su carrera, que 
correspondieron al mejor expediente de la diplomatura y de la licenciatura de 
Empresariales. 
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  Córdoba: y además...  

 
Los partidos abren fuego con la 
lupa de las autonómicas puesta 
en Córdoba  
&lt;MC&gt;Comienza el baile. Más de 
400 actos, reuniones o encuentros con 
claro tinte electoral tomar án la provincia 
en los próximos quince d ías en busca del 
voto para el Congreso, Senado y .. 
SIGUE [+] 

El «puente de Andalucía» influirá 
levemente en la ocupación 
hotelera  

El «puente de Andalucía» se notará 
levemente en la ocupaci ón hotelera de 
este fin de semana. El fuerte temporal 
de lluvias y nieve que se registra en 
muchas provincias españolas han 
rezagado a .. SIGUE [+] 

  

Prasa tirará el Hotel Meliá para 
construir un nuevo edificio y 
arrendarlo a la cadena   
El director general de la Cadena, Jaime 
Puig asegura que el acuerdo aún no se 
ha formalizado, pero que es urgente dar 
una soluci ón al estado del edificio 

El viejo edificio del Hotel Meliá .. SIGUE 
[+] 

El Ayuntamiento mantiene sin 
contrato más de un mes a una 
formadora de parados  

El Área de Empleo del Ayuntamiento de 
Córdoba ha mantenido trabajando sin 
contrato durante más de un mes a una 
monitora de formación responsable de 
impartir a personas desempleadas un 
curso .. SIGUE [+] 
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 ¿Vemos TV digital?
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