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 Las diferencias de precios entre origen y destino superan 
el 400%. (DL) 

 La Junta no abrió ningún expediente en la campaña de 
rebajas estival (DP) 

 El comisario europeo de Medio Ambiente propone que no 
se apruebe el cultivo de maíz transgénico. (OZ) 
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 La marca 'Ávila Activa' promocionará la industria de 
Ávila. (DA) 

 Rumanos y búlgaros elevan en un 95% los autónomos 
extranjeros desde enero. (DB) 

 El reciclaje de basura permite recuperar 3.250 toneladas al 
año. (TS) 

 El calentamiento es imparable si no cambia el modelo 
energético. (HS) 
 

 
 

 Yo también soy seropositivo. (DB) 
 El 56% de fumadoras salmantinas mantiene el hábito en el 

embarazo. (TS) 
 El consumo de ansiolíticos y antidepresivos aumenta el 

riesgo de caídas en los mayores. (HS) 
 

 
 

 La conexión Bilbao-Madrid por Ávila doblará en tiempo 
al viaje por la línea de alta velocidad. (DA) 

 El Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) de Segovia. 
pondrá en marcha dos centros de investigación tecnológica en 
2008. (AS) 

 
 
 

 El Gobierno incentiva la vida laboral hasta los 70 años 
con un 15% más de pensión (DL) 

 El 75% del voluntariado social de Palencia es femenino. 
(DP) 

 Una joven denuncia a una clínica por usar sus fotos en 
publicidad. (NC) 

 Un estudio demuestra que la mayor igualdad de género 
está en los países nórdicos. (OZ) 

 
 
 

 Siete de cada diez emigrantes que vuelven a Zamora lo 
hacen desde Europa (OZ) 

 

 

 Un estudio revela un alto consumo de psicofármacos 
entre mujeres maltratadas (AC / azprensa.com) 

 

 

 
 La balanza comercial de Castilla y León alcanza un 

superávit de 72,2 millones de euros (FC / HS) 
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