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 La CNE abre expediente informativo en 33 centrales 
por los precios ofertados. (EX) 

 Los hogares dedicarán este año entre 30 y 60 euros más 
a comprar pan. (DL) 
 La vivienda se encareció menos del 5% el pasado año 
por el Euribor y la crisis de las “hipotecas basura”. (NC) 
 Expertos, oenegés y agricultores piden a España que 
rechace los transgénicos. (HS) 

  

 
 El BCE estudia bajar los tipos para estimular la 
economía comunitaria. (DA) 
 Prevención Ambiental autoriza 21 instalaciones solares 
fotovoltaicas en la provincia de Segovia. (AS) 
 Agricultura remite boletines a las OPA para actuar 
contra el “fuego bacteriano”. (DP) 
 Ponferrada es una de las ciudades del país con menos 
tasa de presión fiscal. (DL) 
 La región tendrá un inventario de residuos orgánicos 
biodegradables y consumos energéticos. (OZ) 

 

 
 

 Condenado un ganadero por dar pienso con fármacos a 
un cordero sin receta (DP) 
 Científicos de EE. UU. abren la puerta a una vacuna 
contra el cáncer de piel. (NC) 
 Clonan por primera vez un embrión humano a partir de 
una célula adulta. (HS) 
 Diseñan un sistema que mejora la audición de pacientes 
con sordera profunda. (OZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los 10 tramos AVE Burgos-Valladolid inician sus 
proyectos tras años de letargo. (DB) 

 La próxima reforma del Código sancionará a los 
conductores que usen el navegador al volante. (NC) 
 Un plan velará por la seguridad en el transporte de 
mercancías peligrosas. (HS) 

 

 
 León es una de las siete provincias que pierde 
habitantes pese a la inmigración. (DL) 

 
 
 

 Las Universidades de fuera acogen 200 abulenses más 
que las locales. (DA) 
 Economía y Derecho registran el mayor número de 
matriculaciones. (TS) 

 
 
 

 Europa trata de equilibrar la oferta de marcas y 
genéricos. (La Gaceta de los Negocios) 
 Exceso de fármacos para mujeres sanas. (Público) 

 

 

 

 CECALE tendrá representación en las empresas y 
fundaciones públicas de Castilla y León. (AS) 

 México se consolida entre los países que más compran a 
Castilla y León. (La Razón) 
 CEOE considera imprescindible la rebaja del Impuesto 
de Sociedades para sortear la desaceleración económica. 
(Expansión) 

 
 
 

 Plazo alegaciones Reglamento General Taurino de la 
Comunidad de Castilla y León. finaliza el miércoles 23 de 
enero de 2008 
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