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UGT

- El fiscal exige 296.000 euros de fianza al ex secretario de UGT-A
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- Manos Limpias se opone a que la Junta ejerza la acusación en el caso de las facturas falsas
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- Anticorrupción pide una fianza de 296.000 euros al exlíder de UGT-A Francisco Fernández Sevilla
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- Piden 296.000 € de fianza a Fdez. Sevilla
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- Asempal y Cámara  se manifiestan
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Laboral

- Homenaje al más mayor de El Puerto en el inicio de las fiestas de Santa Ana
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- Estrenan Escuela de Adultos, Biblioteca, Guadalinfo, aulas de formación y Museo
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- CADE apoya la creación de 37 empresas y 38 empleos en el municipio en lo que va de año
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- El Plan Empleo Joven supondrá la contratación de 41 desempleados de Carboneras
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- Moreno: "El mayor recorte es no pagar  deudas"
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- Nacen 16 empresas gracias a la ayuda prestada por el Consistorio
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Sindicalismo

- Bajan las listas de espera quirúrgicas pero también el número de pacientes
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CEA

- Díaz y la patronal coinciden en que se necesitan "más y mayores" empresas
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Agricultura

- Investigadores chinos se interesan por el trabajo que realizan en Ifapa
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Contaminación

- «Los residuos que `separamos tienen precio de compra»
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Enseñanza

- La demolición del centro Reyes Católicos de Vera inicia una segunda fase de renovación
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Menores

- «Me han quitado a mi madre, debía volver a casa y está aquí dentro»
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Política europea

- China comparte su I+D agrícola con Almería
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Universidad

- Policías locales, nacionales y guardias civiles, entre los 800 imputados por títulos falsos
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- PUBLICIDAD Vithas
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- Agenda
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