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 La Audiencia Nacional rechaza la testifical de Conthe 
pero pide a la CNMV informes de AFINSA. (EE) 

 Los trabajadores de AFINSA denuncian su exclusión en 
las enmiendas a la Ley de Bienes Tangibles. (EE) 

 Luz verde a la reforma que abarata el cambio de hipoteca. 
(HS) 

 La UE da un plazo de 120 días para corregir las 
irregularidades de la venta “on line” de billetes de avión. 
(HS) 

 Castilla y León registra uno de los menores aumentos en 
cuanto al precio del alquiler. (DL) 

 La Comisión de la Energía rechaza que el recibo de la luz 
suba hasta un 30%, como proponían sus técnicos. (HS) 

 

. 

 Un estudio revela que el 42% de las especies de tiburones 
y rayas del Mediterráneo se hallan en peligro. (DP) 
 Una promotora burgalesa proyecta el edificio más alto de 
la UE en Bucarest. (DB) 

 

 
 

 Diez mil niños de la región padecen incontinencia de 
orina nocturna. (NC) 

 Hallan un mecanismo crucial de reparación y roturas del 
ADN. (OZ) 

 Hasta 8000 zamoranos de más de 65 años pueden sufrir la 
enfermedad de Alzheimer. (OZ) 
 El jamón ibérico español ya tiene “luz verde” para iniciar 
la conquista del paladar chino. (DA) 

 Un matadero Salmantino exporta los primeros 300 
jamones a EEUU. (NC) 

 
 
 

 El trayecto Madrid – Valladolid del AVE costará 31,50 
euros y sus billetes saldrán a la venta el lunes. (HS, NC) 

 El primer teléfono virtual todo en uno está en marcha. 
(OZ) 

 
 
 

 La nueva legislación sube un 74% el número de 
divorcios. (DA) 

 Ávila participará en una campaña internacional en por de 
la igualdad. (DA) 

 
 
 

 Los títulos universitarios y de PF de los 27 países de la 
UE se convalidarán a partir del 2012. (NC) 

 Las universidades públicas de Castilla y León reciben 
18,4 millones para su financiación. (DA, AS) 
 El 92 de los alumnos de FP de Salamanca acceden al 
mercado laboral de la provincia. (TS) 
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