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 Expediente a Movistar, Orange y Vodafone por concertar 
tarifas. (OZ) 

 Desahuciar a un moroso dura 4 meses aunque el dueño 
tarda hasta 6 en denunciar. (DB) 

 Solicitan que se investigue la presencia de plomo en los 
pintalabios de grandes firmas cosméticas. (HS) 
 Crece el número de hipotecas pero comienzan a reducirse 
sus cuantías en la provincia de Ávila. (DA) 

 

 

. 

 El déficit exterior no cede y crece un 21% hasta julio. 
(HS) 

 El crudo rompe su tendencia invernal de bajada y 
establece un nuevo récord. (NC) 
 Más de 16.000 familias leonesas ahorrarán 48 millones 
con la fiscalidad de la Junta. (DL) 

 

 
 

 Un análisis de sangre podría predecir el alzheimer seis 
años antes de manifestarse. (HS) 

 Un estudio revela que la obesidad es la mayor amenaza de 
cáncer de colon en mujeres. (OZ) 
 Segovia albergará un encuentro científico de resistencia a 
antibióticos. (AS) 

 
 
 

 El Centro Nacional del Láser que funcionará en 2010 en 
Salamanca supone una inversión de 40 millones. (TS) 

 
 
 

 La Junta de Castilla y León destinará dos de cada tres 
euros a gastos sociales. (DP) 

 La ayuda por defunción para pagar unos servicios 
funerarios de aproximadamente 1800 euros es de 30,05 
euros, al no actualizarse desde los años 70. (DA) 

 
 
 

 Arranca una campaña para frenar el mal uso de 
antibióticos. (DL) 

 
 
 

 Sanidad pide que los pacientes “no presionen” al 
farmacéutico para que éste venda antibióticos sin receta. 
(AC / El Mundo) 

 

 

 

 La balanza comercial exterior de Castilla y León alcanza 
un saldo positivo de 102,5 millones de euros. (FC / 
Negocio) 
 Las mujeres representan el 14,5% de los trabajadores del 
campo en la provincia de Valladolid. (FC / El Día de 
Valladolid) 
 En España se crearon más de 9000 sociedades mercantiles 
durante el pasado mes de agosto. (FC / Cinco Días) 
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