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 El ex presidente de AFINSA defiende el carácter 
mercantil de la empresa ante la Audiencia Nacional. (EE) 

 La confianza de los consumidores se desploma hasta un 
mínimo histórico. (DA) 

 Una tabaquera italiana pagará 200.000 euros a la familia 
de un fumador muerto. (DL) 

 El precio de la vivienda usada acumula en Palencia un 
“bajón” del 6,7% desde enero. (DP) 
 Un exdirector de banca reconoce que engañó a un cliente 
y se apropió dinero. (DP) 
 Los viajeros de Ryanair podrán usar el móvil a bordo a 
partir de 2008. (HS) 
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 El Príncipe pide a los empresarios apostar por variables 
intangibles. (TS) 

 El Banco de España ve a las entidades capaces de asumir 
cinco veces la morosidad actual. (NC) 

 

 
 

 Las farmacias abulenses han dispensado ya tres vacunas 
de cuello de útero. (DA) 

 SACYL mejorará 12 hospitales, 40 centros de salud y 340 
consultorios. (DB) 

 
 
 

 Internet se españoliza gracias a un acuerdo entre la Real 
Academia y Red.es. (DA) 

 El SIMO sorprende presentando dispositivos del futuro 
como unas videogafas. (OZ) 

 
 
 

 César Antón defiende que la conciliación sólo es posible 
sumando voluntades. (DA) 

 
 
 

 Herrera receta “diálogo, I+D+i, formación y apertura al 
exterior”. (AS) 

 
 
 

 Las pastillas para dormir son más populares que efectivas. 
(AC / El País) 
 Retirada del Trasylol. (AC / Expansión) 

 

 

 
 España es el octavo país inversor del mundo por delante 
de Canadá y Japón. (FC / La Razón) 

 La Comisión Europea señala que España mejora su nivel 
de productividad. (FC / Cinco Días) 

 
 
 

Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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


