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 La Audiencia expulsa definitivamente a Ausbanc del caso 
Fórum Filatélico por fraude procesal. (EE) 

 La UE acuerda liberalizar los servicios postales a partir de 
2011. (HS) 
 Cataluña pide restringir los anuncios de productos para 
perder peso. (NC) 
 FACUA alerta de una subida en los móviles prepago de 
un 27%. (NC) 
 El precio de la vivienda usada en Palencia desciende un 
4,39% en los nueve primeros meses del año. (DP) 
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 El paro desciende en 10.933 personas en septiembre y se 
sitúa en los 2.017.363 desempleados. (OZ) 

 El Tribunal Constitucional acepta estudiar si la Ley del 
Suelo vulnera competencias de autonomías y 
ayuntamientos. (HS) 
 UBS, primera víctima suiza de la crisis hipotecaria 
estadounidense. (DB) 

 La ampliación en 170 hectáreas del polígono industrial de 
Villares de la Reina, lo convertirá en uno de las mayores 
da la Comunidad. (TS)  

 

 
 

 La mitad de las personas con hepatitis C no han sido 
diagnosticadas. (DL) 
 Sanidad insiste en que los antibióticos no son eficaces 
contra la gripe. (DL) 

 
 
 

 
 
 

 Japón crea una rana transparente para analizar la 
evolución de los tumores. (HS) 

 
 
 

 Los comedores escolares suspenden en nutrición. (DA) 
 

 
 

 Herrera se compromete a alcanzar 15.000 plazas públicas 
para niños de 0 a 3 años en esta legislatura. (AS) 

 
 
 

 Los farmacéuticos esperan que la receta electrónica 
permita racionalizar el gasto en medicamentos. (AC / ACN 
Press) 

 

 

 

 FAE potenciará la inserción laboral con la puesta en 
marcha del programa Burgos Orienta 07. (FC / La Gaceta 
de los Negocios) 
 El I Congreso de Autónomos en León se celebra en el 
Hostal San Marcos. (FC / FELE) 
 CPOE considera que existe una falta de dotación 
presupuestaria para la A-65. (FC / La Razón) 
 El turismo en Castilla y León alcanza el 10,3% de la 
economía regional. (FC / Negocio) 
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