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 La Audiencia Nacional rastrea en Suiza cuentas de los 
responsables de AFINSA. (EE) 

 Las inmobiliarias optan por hacer descuentos para alentar 
la compra. (DP) 

 La Comisión de Competencia investiga el sector de los 
autocares. (DL) 

 Crece el copiado de tarjetas por sofisticadas bandas 
itinerantes. (TS) 

 

 

. 

 La consolidación de la Pasarela regional y la 
diversificación en la promoción, principales logros del 
Plan de la Moda 2005-2008. (HS) 

 La tasa de ahorro de los hogares cae cuatro décimas y se 
sitúa en el 10% de su renta. (NC) 

 El Gobierno se reserva 623 millones para las últimas 
concesiones presupuestarias. (HS) 
 El consumo de agua en Ávila se reduce en 7 litros por 
persona y dia. (DA) 
 El precio de la tierra creció en León un 145% en los 
últimos quince años. (DL) 
 Renault prepara un posible tercer turno para el “megane 
III”, pudiendo crear 1500 empleos. (DP) 

 La Junta creará un picadero cubierto en la Escuela de 
Capacitación agraria con sede en Segovia. (AS) 

 

 
 

 Hallan genes que transmiten el cáncer de mama al 
pulmón. (DB) 

 Las mochilas bien puestas dañan la espalda menos que los 
carritos. (DL) 

 Los especialistas europeos apuestan por vacunar contra el 
cáncer de cuello uterino desde los 9 años. (HS) 

 El Río Hortera logra curar la diabetes tipo II en ratas con 
cirugía para obesos. (NC) 

 La falta de lluvias en agosto y septiembre retrasa hasta 
mediados de este mes la campaña de recogida de setas. 
(HS) 

 
 
 

 Más de la mitad de los pueblos de la provincia de 
Salamanca no tienen una página web en Internet. (TS) 
 La UE estudia si el trazado de la A-11 vulnera el derecho 
comunitario en cuatro espacios protegidos de Tudela a 
Peñafiel. (NC) 

 
 
 

 Las ayudas de la Junta de Castilla y León por tener el 
primer hijo pueden sumar hasta 8.000 euros. (OZ) 

 Los hombres cobran anualmente unos 6.000 euros más 
que las mujeres. (HS) 

 
 
 

 Los autónomos podrán contratar a sus hijos menores de 
30 años. (NC) 

 
 
 

 El consumo de medicamentos genéricos crece a un ritmo 
superior al 25% anual. (AC / Expansión) 

 

 

 

 Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el 
2008 son los más elevados de los últimos quince años. 
(NC) 
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