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 Pedraz traslada al 5 de diciembre las declaraciones del 
fundador y último Presidente de Afinsa. (EE) 

 La Audiencia Nacional busca el destino de 1,8 millones 
de euros de Forum en Alemania y Reino Unido. (EE) 

 Cada español gasta una media de más de 200 euros al mes 
en comer fuera de casa. (HS) 

 Yoigo asegura que la “guerra de precios” rebajará las 
tarifas hasta un 50% en los próximos dos años. (HS) 

 El Gobierno subirá la tarifa de la luz doméstica 
“alrededor de la inflación”. (HS) 
 Los palentinos pagan una media mensual de cinco euros 
por el agua, una de las cifras más bajas del país. (DP) 

 

. 

 España, primer país de Europa en viviendas terminadas 
en 2006, un 25% del total. (HS) 
 Los impagos al comercio leonés se disparan y superan ya 
los 51 millones. (DL) 
 La Diputación de Segovia, miembro de la campaña 
“Energía Sostenible” de la Comisión Europea. (AS) 

 

 
 

 Los expertos prevén un aumento de alergias respiratorias 
por el calentamiento global. (OZ) 

 La obesidad infantil supone 2.500 millones a la sanidad 
pública española. (DL) 

 El Servicio de Teleasistencia presta cobertura a 942 
domicilios en Palencia. (DP) 

 El Hospital de Salamanca, centro de referencia en 
diagnóstico de pérdida auditiva en niños. (TS) 

 
 
 

 Las ayudas que fomentan el acceso a Internet benefician a 
705 familias en Ávila. (DA) 

 
 
 

 Miles de personas rechazan la violencia contra la mujer 
en la región. (NC) 
 Pancartas y pares de zapatos en rechazo a la violencia de 
género, en Burgos. (DB) 

 
 
 

 Curso de Gestión de Asociaciones. (NC) 
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