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UGT

- Indignación general contra la Junta por la publicación de las exoneraciones
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Laboral

- Los españoles superan a los inmigrantes por primera vez en el Centro de Acogida
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- La Junta contribuye a la creación de 21 empresas y 23 empleos a través del CADE
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- La Junta contribuye a crear 21 nuevas empresas y 23 empleos con el CADE de Vélez Rubio
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- Cruz Roja aporta clases de apoyo a doce niños sin recursos en Adra
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Agricultura

- Agricultura pone en marcha nuevas medidas tras el veto a las hortalizas
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- Bodegas Alto Almanzora recibe una ayuda de 23.000 euros para promoción
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Enseñanza

- Luciano Alonso pone hoy la primera piedra de la Escuela Pública de Golf en El Toyo
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- Los CEP se acercan a las demandas de los centros
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- Luciano Alonso comparecerá en una comisión urgente sobre formación
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Inmigración

- Detenida una fugitiva reclamada por captar y obligar a ejercer la prostitución a menores
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- Rescatan a 14 magrebíes a ocho millas al Noroeste de Mesa Roldán
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- El `intruso de Dover
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Universidad

- García Ibáñez prepara exposiciones en Melilla, Almería y Jaén
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