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 El ex presidente de AFINSA acusa a Hacienda de querer 
cerrar AFINSA en 2001 como Gescartera. (EE) 

 Afectados de Forum y Afinsa reclaman a los grupos 
políticos una solución de consenso. (EE) 

 El precio de la tierra crece ya al mismo ritmo que el coste 
de la vivienda. (HS) 

 La bombona de butano cuesta hoy 65 céntimos más. (DL) 
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 Expertos dan la voz de alarma ante el aumento del gasto 
social. (DA, DB) 

 Las empresas del Estado costarán a los españoles un 11% 
más que hace un año. (DL) 

 La potencia instalada en energías renovables se multiplica 
por diez en los últimos ocho años. (AS) 
 El sector de los servicios palentino crece al ritmo más 
lento de la Comunidad. (DP) 
 El reciclaje de envases de plástico en Ávila se duplica 
gracias a los recicubos. (DA) 

 

 
 

 Tres de cada cuatro enfermos ingresados llegan 
desnutridos. (DL) 

 El certificado veterinario queda suprimido a partir del 
viernes. (TS)  

 
 
 

 La Policía esclarece unos 200 casos por delitos 
tecnológicos. (NC) 

 
 

 
 
 

 La Junta, a través del departamento de Familia ha 
concedido en Ávila durante 2006 casi 2000 ayudas para 
conciliación familiar y laboral. (DA) 
 Más de la mitad de los padres leoneses se acogen ya al 
permiso de paternidad. (DL) 
 El Ayuntamiento de Burgos ofrece cursos dentro del 
programa “reparto de responsabilidades en el hogar”. 
(DB) 

 
 
 

 La inmigración propicia que la educación compensatoria 
sea ya una necesidad en el 30% de los centros. (DA) 
 Zamora acoge desde hoy un curso sobre gestión de pymes 
para mujeres. (OZ) 

 
 
 

 Sanidad propone prevenir la falsificación de 
medicamentos con una estrategia nacional. (AC / Correo 
Farmacéutico) 

 

 

 

 La Junta de Castilla y León augura un crecimiento de la 
economía regional del 3,3% en 2008. (FC / Diario de 
Valladolid) 
 Castilla y León, entre las regiones en las que es más 
barato contratar trabajadores. (FC / Diario de Valladolid) 
 El 90% del suelo industrial de Valladolid ya está vendido. 
(FC / El Día de Valladolid) 
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