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 Forum y Afinsa: el Senado veta el proyecto de Ley de 
Bienes Tangibles. (EE) 

 La Comisión Europea de Competencia denuncia que en 
España la banda ancha es un 20% más cara que en la UE. 
(DA) 

 Madrid – Burgos en tren un 30% más caro respecto al 
viaje actual de mayor importe y multiplica por 2,6 el 
coste del autobús. (DB) 

 Bruselas propondrá eliminar el barbecho obligatorio y 
aumentar las cuotas lácteas para frenar la subida de 
precios. (DP) 

 IKEA retira dos tipos de colchones que superan los 
niveles de cinc y fósforo. (NC) 
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 Crece un 18,2% el número de sociedades mercantiles 
creadas en septiembre en Castilla y León, frente a un 
descenso nacional del 10,1%. (HS) 

 Cajas y bancos afirman que el número de hipotecas caerá 
un 30% este año. (HS) 
 Más de 200.000 leoneses se verían beneficiados por la 
reforma fiscal de Rajoy. (CL) 

 

 
 

 Un mensaje único en el mercado, el de Carne de 
Salamanca. (TS) 

 EL 60% de los dolores surge por estar mal sentado. (HS) 
 El material plástico principal novedad en la conducción 
del agua. (DA) 

 La vacuna contra la nicotina estará disponible en menos 
de cuatro años. (NC) 

 
 
 

 Herrera se inclina con la conexión con Portugal a través 
de Zamora. (DA) 

 EL Plan de Carreteras de la Junta incluye la mejora de 
274 kilómetros de vías de todas las comarcas. (OZ) 
 El estreno del AVE sólo aportará a Burgos dos trenes 
diarios a Madrid. (DB) 

 
 
 

 El Bocyl publica la normativa sobre las comisiones de 
violencia de género. (AS) 

 
 
 

 La excelencia tiene premio en la Universidad de Burgos. 
(DB) 
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