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SELECCIÓN DE   UCA CyL    DE LA ACTUALIDAD  
                 DIA 180308  EDICION Nº 12 DIGITAL   
FUENTES MEDIÁTICAS: UCA, Diario de Ávila (DA), Diario de Burgos (DB), Diario de León (DL), Crónica de León (CL), Diario Palentino 
(DP), Tribuna de Salamanca (TS) Gaceta de Salamanca (GS), Adelantado de Segovia (AS), Heraldo de Soria (HS), Norte de Castilla (NC), 
Diario de Valladolid (DV), El Día de Valladolid (ED), Opinión de Zamora (OZ), el Economista (EE), Expansión (EX), FAMECALE-CECALE 
(FC) y AFEBUR-CEFACALE (AC) 
 

 
 
 
 

 La morosidad roza el 1% tras subir en enero como no lo 
hacía desde 1994. (NC) 
 El Euribor sigue al alza y llega al 4,631%, el nivel más 
alto en dos meses. (HS) 
 Los 6.000 euros de ayuda por alquiler sólo animaron a 
78 dueños en dos años. (NC) 
 Seis establecimientos rurales “investigados” por 
Asohtur. (HS) 
 Reservar las vacaciones por Internet puede suponer un 
ahorro de hasta el 70%. (HS) 
 Telefónica arrasa en la guerra de la televisión de pago. 
(EX) 

 

 
 La Junta aconseja a las empresas la presencia en Europa 
del Este. (HS) 
 El euro caro ya no es un aliado de España. (EX) 
 Desciende un 29,3% el número de sociedades 
mercantiles creadas en enero y el capital suscrito baja 
un 66,4%. (HS) 
 La Reserva Federal podría bajar un punto los tipos para 
completar sus medidas de urgencia. (EX) 
 El Supremo respalda a los promotores en su lucha 
contra las plusvalías locales. (EX) 

 Un estudio cifra en 52 millones los ingresos de las 
clínicas de abortos en un año. (HS) 

 

 

 

 Los consumidores creen un fracaso la lucha de la 
industria contra la obesidad infantil. (NC) 

 Una proteína natural puede ayudar a prevenir las causas 
más corrientes de ceguera. (OZ) 

 Patarroyo crea un sistema para detectar el cáncer de 
útero a través de un gota de sangre. (NC) 

 
 
 
 

 

 Las líneas de banda ancha crecen casi un 20% en enero. 
(OZ) 

 
 
 

 
 
 

 Empresas y familias dejaron de pagar en enero 1.428 
millones en deudas comerciales, un 48% anual más. (HS) 

 Objetores contra Educación para la ciudadanía podrían 
ir a los tribunales. (AS) 

 
 

 

 El 70% de los ciudadanos no ha pensado nunca en crear 
su empresa. (GS) 
 Los expertos prevén que el segundo trimestre acabará 
con 133.000 desempleados más. (NC) 
 Gobierno, patronales y sindicatos abordan el plan de 
choque para la reinserción de parados. (HS)  

 

 
 

 El sector farmacéutico reclama la necesidad de 
estandarizar a nivel europeo los etiquetados de los 
medicamentos. (AF/ acceso.com) 

 

 

 

 Salamanca acoge el I Congreso de Emprendedores. 

(FC/DV) 
 Gesturcal adjudica las obras de urbanización del polígono 
industrial de Miranda de Ebro por 29,5 millones. 

(FC/Negocio) 
 CEOE asegura que aumentará la incertidumbre 
económica. (FC /NC) 

 
 
 

 Plazo de aportación de archivos informáticos de UCA CYL a 
solicitud de la  Audiencia Nacional para los casos FORUM y 
AFINSA. Martes 18 de marzo de 2008. 

 Asistencia de UCA CYL como árbitro a la Junta Arbitral de 
Consumo de Palencia. Miércoles 19 de marzo de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todas estas noticias y su ampliación en fuente o www.consumidores-usuarios.com/boletin  
Acceso al archivo: www.consumidores-usuarios.com/noticias/archivo  

 


